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El estudio de este proyecto se realizó con el texto del Proyecto de Ley publicado 
en la Gaceta No. 871 de 2015 de la Cámara de Representantes. El examen del 
texto fue estudiado y analizado por el Comité Técnico del Consejo Superior de 
Política Criminal y el presente concepto recoge las conclusiones de dicha 
discusión.  
 
Objeto del proyecto de ley 
 
De acuerdo con la exposición de motivos del Proyecto, por medio de éste se 
pretende reforzar las medidas orientadas a la protección del adulto mayor de 60 
años, particularmente en relación con la violencia que es ejercida contra dicha 
población. Para ello, se proponen medidas en dos órdenes: en el ámbito 
administrativo establece responsabilidades de las instituciones que deben atender 
su cuidado, modifica competencias del Consejo Nacional del Adulto Mayor en 
relación con la prevención y protección de la tercera edad, al tiempo que crea el 
programa Granjas para Adultos Mayores.  
 
De otra parte, en el escenario del derecho penal pretende ampliar el alcance de 
los supuestos en que los comportamientos relativos a la violencia intrafamiliar son 
susceptibles de punición por parte del Estado, particularmente a través de: i) la 
introducción de la figura del maltrato por abandono, ii) la armonización de  la edad 
del agravante con la legislación vigente en la materia y iii) la incorporación como 
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sujeto activo del agravante a quien se encuentre al cuidado de uno o varios 
miembros de la familia.  
    
1. Contenido del proyecto 
 
Sin atender al orden en el que las disposiciones se presentan en el proyecto, estas 
se agrupan en dos grandes bloques, de los cuales el primero puede categorizarse 
como medidas de orden administrativo relativas a la atención y prevención de 
hechos de violencia y abandono contra adultos mayores, de una parte, y de 
competencias institucionales y estatales, de otra1. En el segundo bloque se 
abordan disposiciones que implican reformas al Código Penal contenidas en los 
artículos 3, 4 y 5 del Proyecto, así como la destinación de bienes objeto de 
extinción de dominio contenida en el parágrafo 2° del artículo 12 de la iniciativa en 
estudio.  
 
En consonancia con lo anterior, y teniendo en cuenta el alcance de las 
competencias propias de este Consejo en lo que concierne a la presentación de 
concepto previo no vinculante sobre los proyectos de Ley, a continuación se 
abordan los siguientes puntos fundamentales de la reforma: 
 

1. Ampliación del alcance del delito de violencia intrafamiliar mediante i) 
modificación del agravante contenido en el inciso 2 del artículo 229 del 
Código Penal mediante la armonización con la definición de “adulto mayor” 
de la Ley 1251 de 2008 y ii) supresión de la expresión “en su domicilio o 
residencia” en el parágrafo de la misma norma, de manera que el 
comportamiento por parte del encargado del cuidado de uno o varios de los 
miembros de la familia no se limita a ese espacio (artículo 3 del proyecto de 
Ley). 

2. Modificación del delito de maltrato mediante restricción a la libertad física 
incorporando como sujeto activo dentro de la definición de “grupo familiar” a 
“las personas que no siendo miembros del núcleo familiar, sean encargadas 
del cuidado de uno o varios miembros de una familia” (artículo 4 del 
Proyecto de Ley). 

                                                           
1
 En ese contexto, las disposiciones contenidas en el articulado del proyecto relativas a la 

asistencia en centros especializados de atención para adulto mayor, redes de apoyo, la creación 
de Granjas para Adultos Mayores y rutas de atención (artículos 1, 6, 12, 13 y 14 del Proyecto), así 
como la facultad oficiosa en cabeza de comisarías de familias para requerir a quienes tengan 
obligaciones alimentarias con adultos mayores y poner en conocimiento de autoridades 
competentes posibles incumplimientos de las mismas (artículo 9), las referencias a la 
responsabilidad del cubrimiento de asistencia alimentaria y obligaciones económicas derivadas de 
la prestación de asistencia profesional (artículos 10 y 11), y finalmente, las relativas a la  
ampliación de funciones del Consejo Nacional del Adulto Mayor y obligaciones del Estado en 
materia de Política Pública para la tercera edad (artículos 2, 7, 8 y 10) no serán objeto de estudio 
en este concepto. 
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3. Tipificación como delito de la conducta de “maltrato por descuido, 
negligencia o abandono en persona mayor de 60 años” mediante la 
incorporación de un artículo 229A al Código Penal, que criminaliza el acto 
de someter a condición de abandono y descuido a una persona mayor, con 
60 años o más, generando afectaciones en sus necesidades de higiene, 
vestuario, alimentación y salud, estableciendo como sanción la pena 
privativa de la libertad de 4 a 8 años y multa de 1 a 5 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (SMLMV). 

 
2. Observaciones político-criminales 
 

2.1. Pertinencia del Proyecto de Ley 
 
En términos generales, el Consejo Superior de Política Criminal considera que la 
propuesta del Proyecto de Ley es pertinente, en cuanto por medio de él, se 
armoniza la definición de “adulto mayor” en la legislación penal con otras 
disposiciones en la materia, y, además, se contemplan situaciones, sujetos y 
escenarios respecto de los cuales las personas de la tercera edad pueden ser 
víctimas de hechos de violencia en su contra, para los cuales, en virtud del 
mandato contemplado en los artículos 43 y 46 constitucionales en relación con la 
protección de la unidad familiar y la implementación de medidas frente a 
comportamientos que atenten contra ella, y la protección efectiva para las 
personas de la tercera edad, respectivamente. Así mismo, se compagina con el 
cumplimiento de mandatos del ámbito del Derecho internacional de los Derechos 
Humanos que regulan esas materias.  
 
No obstante, en las discusiones desarrolladas en esta instancia se han propuesto 
algunas observaciones específicas orientadas a generar mayor claridad en la 
técnica legislativa, la ampliación a la protección del adulto mayor a otros ámbitos 
de la legislación penal y, finalmente, dar alcance a las medidas propuestas para 
garantizar protección a otros grupos vulnerables al interior de la familia.  
 

2.1.1. La necesidad de armonizar las disposiciones penales con la 
noción de “adulto mayor” contemplada en el ordenamiento 
jurídico colombiano 

 
Si bien la Constitución no establece de manera explícita un concepto de “vejez” o 
de “adulto mayor”, en el año 2008 la Ley 12512 dispone que para la interpretación 

                                                           
2
 Esta Ley, de acuerdo con su artículo 1, tiene por objeto “proteger, promover, restablecer y 

defender los derechos de los adultos mayores, orientar políticas que tengan en cuenta procesos de 
envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia y regular el 
funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo integral de las 
personas en su vejez”. 
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de sus normas debe entenderse como adulto mayor “aquella persona que cuenta 
con sesenta (60) años de edad o más”3. En ese sentido, si bien se ha indicado que 
ese criterio no es de obligatoria observancia en otras áreas del derecho como el 
reconocimiento de las pensiones de vejez4, el Consejo Superior de Política 
Criminal encuentra adecuada la armonización que se pretende hacer a través de 
esta norma. 
 
En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el Informe 
Forensis del año 2014, la mayor cantidad de casos de violencia intrafamiliar en los 
cuales las víctimas son adultos mayores (34,72%, con predominancia en las 
mujeres) se encuentran concentrados en las edades entre 60 y 64 años, y en ese 
sentido, este grupo vulnerable está desprovisto de la protección adicional que da 
el agravante consagrado en el inciso segundo del artículo 229 del Código Penal.  
 
Violencia contra el adulto mayor según grupo de edad y sexo de la víctima. 

2014 

 
Fuente: Instituto Colombiano de Medicina Legal (2015, p. 225)

5
 

 
Adicionalmente, debe señalarse que la Corte Constitucional ha sido reiterativa en 
indicar que en virtud de la protección constitucional reforzada a grupos 
tradicionalmente discriminados como los niños y niñas, las mujeres, las personas 
en condición de discapacidad y los adultos mayores, es legítimo que se disponga 
un agravante para los casos en que la violencia en el hogar se desarrolla en 
contra de estas personas6. De igual manera, dicha corporación judicial ha 

                                                           
3
 Ley 1251. Artículo 3. 

4
 Corte Constitucional. Sentencia T-138 de 2010. M.P: Mauricio González Cuervo. 

5
 Instituto Colombiano de Medicina Legal. Informe Forensis 2014. Imprenta Nacional, Bogotá, 2015. 

6
 Sobre el particular, el alto tribunal ha señalado que “En relación con el deber de protección a los 

integrantes de la unidad familiar, y para efectos del estudio de la norma demandada, en particular 
de los agravantes punitivos que consagra, es preciso señalar que la Constitución establece un 
deber de especial protección a los grupos poblacionales señalados en el inciso segundo del 
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estimado legítimo que como mecanismo para proteger la unidad familiar se recurra 
al instrumento punitivo del Estado, teniendo en cuenta dos consideraciones: la 
primera, es la existencia de otros instrumentos de carácter preventivo y de 
atención a las víctimas de orden administrativo7, y la segunda, que se trata de un 
delito de carácter subsidiario, pudiéndose recurrir a otros como las lesiones 
personales, el homicidio o la violencia sexual agravados en los eventos en que se 
presente una grave afectación a los bienes jurídicos protegidos por ellos8.  
 
De otra parte, con el objetivo de adecuar dogmáticamente el inciso 2 del artículo 
229 del Código Penal en lo que se refiere a las agravantes, es menester plantear 
dos observaciones: la primera de ellas en lo que se refiere a la inclusión de la 
expresión “que se encuentre en incapacidad o disminución física” incluida en la 
norma aludida, la cual se entiende que hace referencia a las condiciones de 
discapacidad, pues la incapacidad es una situación de orden civil en relación con 
la administración de los bienes, y esta puede ser una oportunidad adecuada para 
mejorar el contenido de la norma en ese aspecto.  
 
En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que el agravante del inciso 2 consagra 
unas características de orden personal (ser menor de edad, mujer, mayor de 
sesenta y cinco años –o sesenta en la nueva redacción propuesta-, o encontrarse 
en “incapacidad” o disminución física, sensorial o psicológica)  y otras que tienen 
que ver con las circunstancias del tipo es, esto es, la modalidad de comisión de la 
conducta cuando la persona se encuentra en estado de indefensión; así, puede 
proponerse que estas hipótesis, que son distintas, se traten en incisos 
diferenciados y eventualmente se pueda presentar la concurrencia de agravantes 
cuando, por ejemplo, se ejerza violencia contra una persona de la tercera edad 
que se encuentra en estado de indefensión. 
 
Finalmente, el Consejo Superior de Política Criminal considera que el trámite de 
este Proyecto de Ley es una oportunidad para avanzar en el proceso que conlleve 
a que la Política Criminal del Estado colombiano sea coherente y eficaz, por lo que 
sugiere que en el debate legislativo se tomen en consideración otros eventos en 

                                                                                                                                                                                 
artículo 229 del Código Penal”. Corte Constitucional. Sentencia C-368 de 2014. M.P: Alberto Rojas 
Ríos.  
7
 En ese sentido, ha indicado la Corte en sentencia C-059 de 2005 que “el propósito del 

constituyente de proteger y amparar a la familia debe traducirse en la adopción de políticas 
Estatales que incluyan la creación de herramientas no sólo de carácter punitivo o represivo sino de 
otras de carácter preventivo y correctivo, a fin de permitir a los miembros de la familia superar sus 
conflictos de forma pacífica, en este caso con la intervención de un tercero en el plano de la 
administración de justicia, mediante el ofrecimiento y puesta en marcha de mecanismos 
alternativos y complementarios que incluyan la posibilidad de soluciones conciliadas haciendo 
partícipe, en cuanto sea posible, a la propia comunidad”.  
8
 Al respecto, ver: Corte Constitucional. Sentencias C-285 de 1997. M.P: Carlos Gaviria Díaz. C-

674 de 2005. M.P: Rodrigo Escobar Gil; C-368 de 2014, M.P: Alberto Rojas Ríos.   
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donde la legislación penal y procesal penal tienen injerencia en el tratamiento del 
adulto mayor por parte del sistema penal, como es el caso de las medidas de 
sustitución de la detención preventiva y la ejecución de la pena dispuestas los 
artículos 314 y 461 de la Ley 906 de 2004 y que se encuentran fuera de armonía 
con la definición de adulto mayor de la Ley 12519. En efecto, actualmente se 
encuentran privadas de la libertad 4.657 personas mayores de 60 años, lo que 
aporta significativamente al hacinamiento y pone en riesgo a esta población 
vulnerable. 
 

Personas privadas de la libertad mayores de 60 años, 2016* 

 
Fuente: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

*Marzo 31, 2016
10

 

 
2.1.2. La ampliación de sujetos activos y lugares de comisión del 

hecho propuesta en la reforma 
 
Ahora bien, con relación a la definición ampliada de “grupo familiar” que se 
encuentra en los parágrafos de los artículos 229 y 230 del Código Penal con el fin 
de dar alcance como sujetos activos del tipo penal a otras personas que no 
pertenezcan al núcleo familiar como aquellos que se encuentren al cuidado de 
alguno de los miembros de la familia, el Consejo Superior de Política Criminal 
considera que estas prescripciones responden a la realidad de las 
transformaciones que se dan en ella. Lo anterior en consideración a aquellos 
eventos de familias conformadas por personas del mismo sexo11, así como otros 

                                                           
9
 La Ley 906 de 2004, en su artículo 314 dispone: “SUSTITUCIÓN DE LA DETENCIÓN 

PREVENTIVA. La detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del 
lugar de la residencia en los siguientes eventos: (…)2. Cuando el imputado o acusado fuere mayor 
de sesenta y cinco (65) años, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito 
hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia” (subrayado propio). 
10

 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Informe Estadístico Marzo 2016. Disponible 
en: 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas/Estadisticas/Informes
%20y%20Boletines%20Estad%EDsticos/03%20INFORME%20MARZO%202016.pdf 
11

 Corte Constitucional. Sentencia C-029 de 2009. M.P: Rodrigo Escobar Gil. 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas/Estadisticas/Informes%20y%20Boletines%20Estad%EDsticos/03%20INFORME%20MARZO%202016.pdf
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas/Estadisticas/Informes%20y%20Boletines%20Estad%EDsticos/03%20INFORME%20MARZO%202016.pdf


 
  
 
 
 
 

 

 

7 

en que personas que no hacen parte de la familia se encuentran al cuidado de 
alguno de sus miembros ya sea en su domicilio o residencia o en otros lugares, y 
entran a desempeñar labores propias del cuidado y protección de sus derechos. 
No obstante, se considera que esta ampliación, mediante la cual se le da alcance 
al concepto de familia para efectos de solventar las dificultades para los 
operadores judiciales en la tipificación de la conducta, podría unificarse en un 
parágrafo común para ambos artículos que determine de manera clara y precisa a 
los posibles autores del delito que se encuentran por fuera del núcleo familiar. No 
obstante, debe revisarse que con ello no se amplíe indebidamente el concepto de 
“familia” ni se sancione desproporcionadamente a quienes no tienen un vínculo tan 
estrecho con el núcleo familiar. 
 
De igual manera, se encuentra adecuada la supresión de la expresión “en su 
domicilio o residencia” contenida en el parágrafo del artículo 229 por responder a 
nuevas realidades sociales, tales como aquellos casos de personas de la tercera 
edad que se encuentran internadas en hogares de ancianos y pueden ser víctimas 
de actos de violencia por parte de sus cuidadores12. Como lo ha indicado la Corte 
Constitucional, teniendo en cuenta que la violencia intrafamiliar es un delito 
subsidiario, algunos casos de agresiones físicas o psicológicas de estas personas 
podrían no tener suficiente alcance para estar amparadas por el derecho punitivo 
del Estado a través de delitos como las lesiones personales o delitos contra la 
libertad y formación sexuales13.  
 

2.1.3. Sobre la creación del tipo penal de “Maltrato por descuido, 
negligencia o abandono en persona mayor de 60 años” 

 
De acuerdo con la exposición de motivos del Proyecto de Ley, es preocupante el 
crecimiento del maltrato por abandono que se presenta frente a las personas de la 
tercera edad, y es por ello que se propone la creación de un tipo penal autónomo 

                                                           
12

 En una caracterización sobre sobre el problema del maltrato a personas de la tercera edad en 
instituciones que las tienen a su cargo, la OMS trae a colación una encuesta realizada a personal 
de estos hogares que en los Estados Unidos de América arrojó los siguientes resultados: “un 36% 
había presenciado al menos un incidente de maltrato físico contra un paciente de edad avanzada 
en el año precedente; un 10% había cometido al menos un acto de maltrato físico contra un 
paciente de edad avanzada; un 40% admitió haber maltratado psicológicamente a pacientes”. 
Organización Mundial de la Salud. “Maltrato de las personas mayores. Nota Descriptiva No. 357”. 
Octubre de 2015. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/es/ 
13

 “La tipificación autónoma de tales conductas se orienta a la protección del bien jurídico de la 
unidad familiar, no obstante lo cual, la misma siempre tiene un carácter subsidiario, en la medida 
en que conductas de mayor gravedad que, por supuesto, también afectan la unidad familiar, se 
encuentran previstas en tipos específicos, que protegen bienes como la vida, la integridad 
personal, la libertad, la integridad y la formación sexuales, o la autonomía personal, y que 
contemplan sanciones más severas”. Corte Constitucional. Sentencia C-674 de 2005. M.P: Rodrigo 
Escobar Gil.         

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/es/
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que recoja este fenómeno, de acuerdo con el cual, quien descuide y abandone a 
persona mayor, con 60 años o más, y con ello genere afectación en sus 
necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud incurrirá en prisión de 4 a 
8 años, y multa de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el caso 
de que el sujeto activo de la conducta sea una institución a la que corresponda su 
cuidado, la sanción será la cancelación de permisos o conceptos favorables de 
funcionamiento y multa de 20 salarios mínimos legales vigentes. 
 
En relación con esta prescripción normativa debe tenerse en cuenta que en la 
actual codificación penal se prescribe como conducta punible autónoma el 
abandono de menores y personas desvalidas en el Capítulo Sexto del Título I del 
Código Penal con una sanción de 32 a 108 meses de prisión14, y si bien podría 
afirmarse que como consecuencia del carácter subsidiario de los delitos de 
violencia intrafamiliar, en principio la prescripción del artículo 229A propuesta 
debería preferirse a la del citado artículo 127 en casos donde no se afecte o ponga 
en riesgo efectivo la vida e integridad personal, y que como lo ha reiterado la Corte 
Constitucional, se trataría de la protección de bienes jurídicos distintos, el Consejo 
Superior de Política Criminal debe llamar la atención sobre la desproporción 
existente entre la sanción prevista para el delito de abandono y el de maltrato 
mediante abandono, toda vez que de un análisis del contenido de ambas normas 
puede inferirse que la afectación exigida para que se configure la conducta 
delictiva es inferior en el nuevo artículo propuesto.  
 
En consecuencia, si bien el reproche de comportamientos negligentes que afecten 
la satisfacción de necesidades básicas de personas de la tercera edad se puede 
considerar loable y pertinente en el contexto de una política criminal orientada a 
proteger la unidad familiar y a los sujetos de especial protección constitucional, la 
respuesta punitiva del Estado debe armonizarse con otras disposiciones penales 
que buscan proteger la vida e integridad personal. Así mismo, atendiendo al 
criterio de lesividad, este Consejo insta al legislador para que en la redacción del 
tipo penal se haga mayor precisión en relación con el nivel de afectación requerido 
para que el abandono se considere delictivo, pues lo contrario podría llevar a la 
penalización de situaciones irrelevantes y resultar contraproducente para la unidad 
familiar. La desproporción aludida se evidencia en el siguiente cuadro: 
 

 

                                                           
14

 ARTICULO 127. ABANDONO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> <Penas aumentadas por el 
artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas 
aumentadas es el siguiente:> “El que abandone a un menor de doce (12) años o a persona que se 
encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo deber legal de velar por ellos, incurrirá 
en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses. 
Si la conducta descrita en el inciso anterior se cometiere en lugar despoblado o solitario, la pena 
imponible se aumentará hasta en una tercera parte”. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0890_2004.html#14
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Cuadro comparativo: proporcionalidad entre delitos de abandono y maltrato por abandono 
 

Figura delictiva 
Bien jurídico 

protegido 
Sanción 
prevista 

Comportamiento 
Grado de 
afectación 

exigido 

Abandono (art. 
127 CP inc. 1) 

Vida e integridad 
personal 

Prisión de 32 a 
108 meses 

Abandonar a 
menor o persona 
que se encuentre 
en incapacidad 
de valerse por sí 
misma teniendo 
el deber legal de 
velar por ella. 

Abandono que 
ponga en riesgo 
vida o integridad 
personal. 

Abandono 
agravado (art. 
127 CP inc. 2) 

Vida e integridad 
personal 

Prisión de 32 a 
144 meses 

Abandonar a 
esas personas en 
lugar despoblado 
o solitario.  

Abandono que 
ponga en riesgo 
vida o integridad 
personal. 

Maltrato por 
abandono en 
persona mayor 
de 60 años (Art, 
129A CP – 
Proyecto) 

Unidad familiar Prisión de 48 a 
96 meses y multa 
de 1 a 5 SMLMV 

Someter a 
condición de 
abandono y 
descuido a mayor 
de 60 años 
generando 
afectación a sus 
necesidades de 
higiene, 
vestuario, 
alimentación y 
salud. 

Indeterminado: 
debe repercutir 
sobre 
necesidades de 
higiene, 
vestuario, 
alimentación o 
salud. 

Elaboración propia  
 

Adicionalmente, es evidente que no siempre las medidas que implican la amenaza 
de privación de la libertad son las más efectivas para prevenir el descuido por 
parte de los miembros de la familia, como lo demuestran los casos de inasistencia 
alimentaria, por lo que podría plantearse como alternativa de disuasión la 
imposición de multas elevadas. 
 
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la Organización Mundial de la Salud ha 
señalado que la violencia contra las personas de la tercera edad “constituye una 
violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico 
o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; el abandono; la 
negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto” (énfasis 
fuera del texto)15. De igual manera, con el objetivo de dar alcance a la expresión 
“maltratar” contenida en el artículo 229 del Código Penal, la Corte Constitucional 
ha señalado que ésta puede ser completada con remisión al Código de Infancia y 

                                                           
15

 Organización Mundial de la Salud. “Maltrato de las personas mayores. Nota Descriptiva No. 357”. 
Octubre de 2015. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/es/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/es/
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Adolescencia y la Ley 1257 de 2008 donde se hace alusión a la violencia 
económica, el abandono, descuido, omisión o trato negligente16; en sentencia C-
397 de 2010 indicó que “el maltrato omisivo […] se daría cuando al niño se le deja 
en situación de abandono o descuido que puede afectar su vida o su salud”17. 
 
En relación con la fundamentación empírica de la medida, si bien no se cuenta con 
información estadística o cualitativa fiable relativa a condiciones de abandono y 
condiciones de vida y dependencia de personas de la tercera edad en Colombia18, 
la Organización Mundial de la Salud hace referencia al problema afirmando que 
alrededor del 5,5% de personas pertenecientes a esta población han sufrido 
maltrato por desatención, cifra bastante optimista si se tiene en cuenta que solo se 
notifica 1 de cada 24 casos de violencia hacia adultos mayores19.  
 
Ahora bien, en términos de técnica legislativa, para evitar la creación de un nuevo 
tipo penal, podría pensarse en la armonización de los tipos penales de “Maltrato 
mediante restricción de la libertad física” del artículo 230 del Código Penal y 
“maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años” 
propuesto en un único tipo penal con dos modalidades. De igual manera, teniendo 
en cuenta el antecedente constitucional en relación con la protección reforzada de 
distintos grupos especialmente vulnerables en el ámbito de la familia, la protección 
penal frente al abandono debería hacerse extensiva también a quienes se 
encuentran sometidos a altos riesgos por el descuido y la negligencia, así como no 
se encuentran en condiciones de valerse por sí mismos, como los niños, niñas y 
adolescentes y personas en condición de discapacidad. 
 

2.2. Sobre la destinación de activos provenientes de la extinción de 
dominio para la creación y funcionamiento de las Granjas para 
Adultos Mayores 

 
Como medida para la inclusión social y la satisfacción de necesidades de 
personas de la tercera edad, el Proyecto propone la creación de Granjas para 
Adultos Mayores, y en lo que concierne a la competencia del Consejo Superior de 
Política Criminal al respecto, en el parágrafo 2 del artículo 13 prescribe que “La 

                                                           
16

 Corte Constitucional. Sentencia C-368 de 2014. M.P: Alberto Rojas Ríos. 
17

 Corte Constitucional. Sentencia C-397 de 2010. M.P: Juan Carlos Henao Pérez. 
18

 Se espera que se encuentre disponible mayor información sobre el particular en cuanto se 
publique la Encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento en América Latina y el Caribe diseñada por 
la Organización Panamericana de la Salud, que se encuentra en implementación en el país desde 
marzo del año pasado. Ministerio de Salud. Comienza encuesta sobre condiciones de salud y 
bienestar de mayores de 60 años. Boletín de Prensa No. 055 de 2015. 04 de marzo de 2015. 
Disponible en https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Comienza-encuesta-sobre-condiciones-de-
salud-y-bienestar-de-mayores-de-60-a%C3%B1os.aspx 
19

 Organización Mundial de la Salud. “Maltrato de las personas mayores. Nota Descriptiva No. 357”. 
Octubre de 2015. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/es/ 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Comienza-encuesta-sobre-condiciones-de-salud-y-bienestar-de-mayores-de-60-a%C3%B1os.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Comienza-encuesta-sobre-condiciones-de-salud-y-bienestar-de-mayores-de-60-a%C3%B1os.aspx
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/es/
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Fiscalía General de la Nación podrá ceder a título gratuito con destino a la 
creación y el funcionamiento [de las mismas], los bienes muebles e inmuebles de 
su propiedad que haya obtenido derivados de procesos de extinción de dominio o 
de procesos de similar naturaleza”. En relación con ello, debe tenerse en cuenta 
que los bienes sometidos a los procesos de extinción de dominio y los activos que 
de ellos se deriven encuentran una regulación específica en la Ley 1708 de 2014 
“Código de Extinción de Dominio”, artículo 91, donde se establece una destinación 
de aquéllos en las siguientes proporciones: 25% para la Rama Judicial; 25% para 
la Fiscalía General de la Nación, para Proyectos de Inversión y 50% para el 
Gobierno Nacional, quien reglamentará su distribución. Adicionalmente, la norma 
referida, en su inciso segundo, prescribe que “los predios rurales sobre los que 
recaiga la acción de extinción de dominio serán destinados a los programas de 
generación de acceso a tierra administrados por el Gobierno Nacional. Su régimen 
de administración y destinación será reglamentado por el Presidente de la 
República”.  
 
De acuerdo con lo anterior, la propuesta del parágrafo 2 del artículo 13 del 
Proyecto debe revisarse y estudiarse con mayor detenimiento su pertinencia en 
relación con la posibilidad de ser armonizada con las disposiciones aludidas.  
 

Conclusiones 
 
Como se ha señalado, el Consejo Superior de Política Criminal considera que en 
términos generales el contenido del Proyecto de Ley es adecuado y responde a 
las realidades fácticas y normativas del contexto colombiano, no obstante, resalta 
algunas recomendaciones que deben tenerse en cuenta para el mejoramiento en 
términos de protección a la familia y técnica legislativa de los delitos de violencia 
intrafamiliar. Entre las principales recomendaciones, cabe resaltar las siguientes: 
 

 Estudiar la armonización de otras disposiciones penales y de procedimiento 
penal con la definición legal de “adulto mayor” contenida en la Ley 1251 de 
2008. 
 

 Se propone revisar la proporcionalidad de las sanciones establecidas en 
relación con el delito de “maltrato por abandono” y el delito de abandono 
consagrado en el artículo 127 del Código Penal. 
 

 En términos de técnica legislativa, se propone unificar algunos aspectos de 
las regulaciones de los delitos de violencia intrafamiliar como los sujetos 
activos de los mismos o la protección de otros sujetos que puedan ser 
víctimas de este tipo de comportamientos.  
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 Debe revisarse la posibilidad de armonizar las prescripciones sobre 
destinación de los bienes sometidos a procesos de extinción de dominio 
con otros cuerpos normativos como la Ley 1708 de 2014.   

 
De igual manera, el Consejo Superior de Política Criminal debe también llamar la 
atención acerca de la necesidad de que se reglamenten e implementen otro tipo 
de medidas de atención integral al adulto mayor que se encuentran previstas en 
diversos instrumentos normativos, pues como lo ha señalado de manera reiterada, 
la tutela penal a grupos vulnerables nunca es ni será suficiente sin políticas de 
otros órdenes que atiendan sus necesidades básicas. Así mismo, es preciso 
indicar, como se ha hecho en otras oportunidades, que la creación de nuevas 
figuras delictivas debe acompañarse de las previsiones relativas a los costos y 
recursos físicos e institucionales que necesariamente traerá como consecuencia 
su implementación en lo que concierne a tareas de investigación y juzgamiento y 
condiciones de reclusión en el caso de penas privativas de la libertad.  
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