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por medio de la cual se establecen mecanismos institucionales eficientes para la atención de los

procesos de violencia intrafamiliar y se fortalece la capacidad institucional de las Comisarías de Familia.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto:
a) Garantizar y mejorar el acceso a las víctimas de violencia intrafamiliar a la justicia y a la

administración, superando las barreras de la tramitología institucional y lograr que las
medidas adoptadas por las autoridades competentes de proteger los miembros de la familia
sean eficaces.

b) Brindar herramientas legales que permitan a las Comisarías de Familia ejercer sus
funciones más expeditamente con el propósito de garantizar la protección a las víctimas de
violencia intrafamiliar, la disminución de impunidad y la no repetición de los hechos.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 229 de la Ley 599 de 2000. Modificado por el artículo 1°,
Ley 882 de 2004, Modificado por el artículo 33, Ley 1142 de 2007 el cual quedará redactado
así:

Artículo 229. Violencia Intrafamiliar. El que maltrate física o sicológicamente a
cualquier miembro de su núcleo familiar, o a personas que de manera permanente se
hallaren integrados a la unidad doméstica, aunque no convivan bajo el mismo techo,
incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta recaiga
sobre un menor, una mujer, una persona mayor de sesenta y cinco (65) años o que se
encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre
en estado de indefensión.

Parágrafo. A la misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo
familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio
o residencia, y realice alguna de las conductas descritas en el presente artículo.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 4° de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo
1° de la Ley 575 de 2000, modificado por el artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, el cual
quedará así:

Artículo 4º. Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o
síquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro
miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que
hubiere lugar, al Comisario de Familia del lugar donde ocurrieren los hechos o del lugar del
domicilio de la víctima a elección de esta y a falta de este al Juez Civil Municipal o promiscuo
municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrató o
agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente.

Cuando en el domicilio de la persona agredida hubiere más de un despacho judicial
competente para conocer de esta acción, la petición se someterá en forma inmediata a
reparto.



Parágrafo 1°. No obstante la competencia anterior podrá acudirse al Juez de Paz y al
Conciliador en Equidad, con el fin de obtener, con su mediación, que cese la violencia,
maltrato o agresión o la evite si fuere inminente. En este caso se citará inmediatamente al
agresor a una audiencia de conciliación, la cual deberá celebrarse en el menor tiempo
posible. En la audiencia deberá darse cumplimiento a las previsiones contenidas en el
artículo 14 de esta ley.

Podrá el Juez de Paz o el Conciliador en Equidad, si las partes lo aceptan, requerir de
instituciones o profesionales o personas calificadas, asistencia al agresor, a las partes o al
grupo familiar.

Si el presunto agresor no compareciere o no se logra acuerdo alguno entre las partes, se
orientará a la víctima sobre la autoridad competente para imponer medidas de protección, a
quien por escrito se remitirá la actuación.

Parágrafo 2°. En los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas, el
competente para conocer de estos casos es la respectiva autoridad indígena, en desarrollo
de la jurisdicción especial prevista por la Constitución Nacional en el artículo 246.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 5° de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo
2° de la Ley 575 de 2000 y por el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008 el cual quedará así:

Artículo 5°. Medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. Si la autoridad
competente determina que el solicitante o un miembro de un grupo familiar ha sido víctima
de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección,
en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja, o
cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del grupo familiar. El
funcionario podrá imponer, además, según el caso, las siguientes medidas, sin perjuicio de
las establecidas en el artículo 18 de la presente ley:

a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima,
cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de
cualquiera de los miembros de la familia;

Cuando el inmueble lugar de residencia de la víctima no tenga control de ingreso el
Comisario de Familia o la autoridad competente enviará copia de la medida provisional o
definitiva decretadas a la Policía Nacional, con el objeto de evitar el acceso al lugar por parte
del agresor, para lo cual la Policía Nacional ejecutará la orden de desalojo directamente, sin
que sea necesario la presencia de la autoridad que emitió la orden.

b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la
víctima, cuando a juicio del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que
aquel perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con
los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada.

c) Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas
discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin perjuicio de las
acciones penales a que hubiere lugar.

d) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución
pública o privada que ofrezca tales servicios a costa del agresor.



Cuando el maltrato sea de gravedad o de alto riesgo en la afectación de su integridad
física y/o psicológica será obligatorio para la autoridad competente adoptar esta medida de
protección.

e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos de orientación y
asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima.

f) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición la autoridad
competente ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las
autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo tuviere.

g) Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima el acompañamiento a
esta para su reingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la obligación de salir
para proteger su seguridad.

h) Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas
si los hubiere, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades, quienes
podrán ratificar esta medida o modificarla.

i) Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas, en caso de que estas sean
indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio, la suspensión deberá ser motivada;

j) Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias, sin
perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar
esta medida o modificarla.

k) Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la
competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o
modificarla.

1) Prohibir, al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de
bienes de su propiedad sujetos a registro, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente.
Para este efecto, oficiará a las autoridades competentes. Esta medida será decretada por
Autoridad Judicial.

m) Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal,
documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la
víctima.

n) Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente
ley.

Parágrafo 1°. En los procesos de divorcio o de separación de cuerpos por causal de
maltrato, el juez podrá decretar cualquiera de las medidas de protección consagradas en
este artículo.

Parágrafo 2°. Estas mismas medidas podrán ser dictadas en forma provisional e inmediata
por la autoridad judicial que conozca de los delitos que tengan origen en actos de violencia
intrafamiliar.

Parágrafo 3°. La autoridad competente deberá remitir todos los casos de violencia
intrafamiliar a la Fiscalía General de la Nación para efectos de la investigación del delito de
violencia intrafamiliar y posibles delitos conexos.

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 7° de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo
4° de la Ley 575 de 2000 adicionado un parágrafo el cual quedará así:



Artículo 7°. El incumplimiento de las medidas de protección dará lugar a las siguientes
sanciones:

a) Por la primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales,
convertibles en arresto, la cual debe consignarse dentro de los cinco (5) días siguientes a su
imposición. La Conversión en arresto se adoptará de plano mediante auto que solo tendrá
recursos de reposición, a razón de tres (3) días por cada salario mínimo;

b) Si el incumplimiento de las medidas de protección se repitiere en el plazo de dos (2)
años, la sanción será de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) días.

En el caso de incumplimiento de medidas de protección impuestas por actos de violencia
o maltrato que constituyeren delito o contravención, al agresor se le revocarán los
beneficios de excarcelación y los subrogados penales de que estuviere gozando.

Parágrafo. Todas las solicitudes que efectúen los Comisarios de Familia al Juez de Familia
o Promiscuo de Familia, o en su defecto, al Civil Municipal o al Promiscuo para que se expida
una orden de arresto por incumplimiento de las medidas de protección definitivas o
provisionales de los agresores, tendrán trámite preferente, salvo respecto de los de tutela.
Su inobservancia hará incurrir al juez o funcionario responsable en causal de mala conducta
sancionable con destitución del cargo.

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo
8° de la Ley 575 de 2000 adicionado un inciso el cual quedará así:

Artículo 14. Antes de la audiencia y durante la misma, el Comisario o el Juez, según el caso,
deberá procurar por todos los medios legales a su alcance, fórmulas de solución al conflicto
intrafamiliar o conciliación entre el agresor y la víctima, a fin de garantizar la unidad y
armonía de la familia, y especialmente que el agresor enmiende su comportamiento. En
todos los casos, propiciará el acercamiento y el diálogo directo entre las partes para el logro
de acuerdo sobre paz y la convivencia en familia. En la misma audiencia decretará y
practicará las pruebas que soliciten las partes y las que de oficio estime conducentes.

En todo caso la autoridad competente para adelantar la conciliación y para dictar el fallo
pertinente deberá tener en cuenta los criterios para tramitar la conciliación y determinar la
medida de protección de conformidad con el artículo 8° del Decreto 652 de 2001. La
conciliación no procede en casos de violencias sexuales.

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 18 de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 12
de la Ley 575 de 2000, el cual quedará redactado así:

Artículo 18. En cualquier momento, las partes interesadas, el Ministerio Público, el
Defensor de Familia, demostrando plenamente que se han superado las circunstancias que
dieron origen a las medidas de protección interpuesta, podrán pedir al funcionario que
expidió la orden la terminación de los efectos de las declaraciones hechas y la terminación
de las medidas ordenadas.

Contra la decisión definitiva sobre una medida de protección que tomen los Comisarios de
Familia o los Jueces Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, procederá en el efecto
devolutivo, el Recurso de Apelación ante el Juez de Familia o Promiscuo de Familia.

Serán aplicables al procedimiento previsto en la presente ley las normas procesales
contenidas en el Decreto número 2591 de 1991, en cuanto su naturaleza lo permita.



Parágrafo 1°. En cualquier estado del procedimiento de la medida de protección podrán
las partes transigir. La transacción deberá solicitarse por quienes la hayan celebrado,
dirigida al Comisario de Familia o Juez competente que haya conocido de la medida de
protección o de la respectiva actuación posterior a esta, según fuere el caso, precisando sus
alcances o acompañando el documento que la contenga. El trámite para la transacción se
hará de conformidad a lo establecido en el Código General del Proceso.

Parágrafo 2°. Cuando el procedimiento o la actuación que impone medida de protección,
en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho de la
comisaria de familia o del juzgado competente, porque no se solicita o realiza ninguna
actuación durante el plazo de un (1) año, contados desde el día siguiente a
la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio,
se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo.

Artículo 8°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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