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Delitos contra la familia codigo penal colombiano

CaPíTULO I. Violencia doméstica ARTICULO 229. VIOLENCIA INTRA-PARTY. (Artículo como guía en virtud del artículo 33 de la Ley 1142 de 2007). Cualquier persona que trate física o mentalmente a cualquier miembro de su núcleo familiar, siempre que esta conducta no constituya un delito punible con una pena
más alta, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. La sentencia aumentará de la mitad a tres cuartas partes cuando el comportamiento sea sobre un menor, una mujer, una persona mayor de sesenta y cinco (65) o que sea incapacidad o física, sensorial y psicológicamente desplomada o que se encuentra en un estado
de impotencia. Párrafo. La misma sanción está sujeta a cualquier persona que, en lugar de un miembro del núcleo familiar, esté a cargo del cuidado de uno o más miembros de la familia en su residencia o residencia y realice cualquier conducta descrita en este artículo. MANTENER EN EL FIN: 2. La pena prevista en
este artículo antes de la modificación introducida por la Ley 1142 de 2007 fue la siguiente: Prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses. La sanción prevista en este artículo antes de la modificación impuesta por las leyes 890 y 882 de 2004. CON CONCORDS: (*Para su consulta, usted debe ser un
suscriptor. Mira www.nuevalegislación.com). · Ley de Procedimiento Penal: Arte. 1. · *Ley 1542 de 2012. · *Ley 1361 de 2009. · *Ley 1257 de 2008: Reglamento sobre sensibilización, prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación contra la mujer, reformas del Código Penal, Procedimiento Penal, Ley
294 de 1996 y emisión de otras disposiciones. · *Ley 1098 de 2006. · *Ley 294 de 1996: Se está elaborando el artículo 42 de la Constitución Política y se emiten normas para prevenir, corregir y castigar la violencia doméstica. · *Ley 248 de 1995: Aprobación de la Convención Internacional para la Prevención, Sanción y
Erradicación de la Violencia contra la Mujer, firmada en la ciudad de Belem Do Para en Brasil el 9 de junio de 1994. · *Ley 51 de 1981: Aprobación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre
de 1979 y adoptada en Copenhague el 17 de julio de 1980. · *Ley 16. · *Resolución Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Judiciales No. 240 desde 2012: A través del cual se adopta un modelo de atención para la atención de violencia de género para una clínica forense. · *Resolución Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Judiciales No. 1144 desde 2005: Por lo que Un técnico para un enfoque forense integral de la violencia dentro de la desgracia. · *Resolución del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Judiciales No. 1019 de 2004: Adopción de directrices para procedimientos y reglamentos técnicos
forenses (lesiones). · Constitución Política de Colombia: Arte. Página 156 DOCTRINA: (Debe ser suscriptor de su consulta. Mira www.nuevalegislación.com). · CONCEPTO 79 DE 25 DE JUNIO 2013 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. La familia es un núcleo esencial de la sociedad, cuyo poder se
extiende a una relación marital y a una relación natural. LEY DE CASO: (Debe ser suscriptor de su consulta. Mira www.nuevalegislación.com). · PRESENTAR EL 02572-00 DEL 10O CONSEJO JUDICIAL MÁS ALTO. M.P. DR. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO. La jurisdicción ordinaria debe ser consciente de
los delitos de violencia doméstica cometidos contra las mujeres indígenas. · El artículo 229 declarado EQUIBLE condicional disponía que este tipo de criminal también incluye a los miembros de parejas del mismo sexo, sentencia C-029 del Tribunal Constitucional de 28 de enero de 2009, Presidente del Consejo
Judicial Dr. Rodrigo Escobar Gil. · SENTENCIA C-674 DEL 30O TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. M.P. DR. RODRIGO ESCOBAR GIL. Una desinitición de la violencia doméstica. ARTÍCULO 230. MALTRATO LIMITANDO A LA LIBERTAD FÍSICA. El 1 de enero de 2005, la sanción prevista en el presente artículo se vio
incrementada por una disposición del artículo 14 del Reglamento. Cualquier persona que limita por la fuerza la libertad de locomoción a otro adulto perteneciente a su grupo familiar o a un menor sobre el que no se ejecute el cuerpo parental correrá la pena de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y una
multa de un punto treinta y tres (1,33) a veinticuatro (24) salarios mínimos mensuales en vigor. , siempre que la conducta no constituya una infracción penal punible con una pena más elevada. Párrafo. (Párrafo añadido al artículo 32 de la Ley 1257 de 2008). A los efectos del presente artículo, se considerará que el
grupo familiar está compuesto por cónyuges o acompañantes permanentes; padre y madre, incluso si no viven juntos en un solo lugar; ancestros o descendientes de hijos anteriores y adoptados; todos los demás... Violencia domésticaArticle 229. Violencia.  En su versión modificada por el artículo 1, La Ley 882 de
2004, modificada por el artículo 33, Ley 1142.   Cualquier persona que abuse física, mental o sexualmente de cualquier miembro de su núcleo familiar surgirá, siempre que la conducta no constituya un delito punible con una pena, en prisión de un (1) a tres (3) años. La penalización aumentará de la mitad a tres
trimestres cuando hay abuso en un menor. NOTA: Un artículo declarado por el Tribunal Constitucional como exequible para la sentencia C-029 de 2009, bajo el entendimiento de que este tipo criminal también incluye a miembros de parejas del mismo sexo. NOTA: Un artículo declarado por el Tribunal Constitucional
como exequible mediante la sentencia C-368 de 2014.Artículo229A. Añadido al Artículo 5, Ley de 1850 Abuso limitando la libertad física. Enmendada por el artículo 4, la ley de 1850 Aquellos que limiten por la fuerza la libertad de locomoción a otro adulto perteneciente a su grupo familiar o a un menor sobre el que no
se ejerza la patria potestad correrán correr la pena de uno (1) a dos (2) años y una multa de uno (1) a dieciséis (16) salario legal mensual mínimo vigente, siempre que dicha conducta no constituya un delito punible con una pena mayor. Párrafo. Añadido al Artículo 32, Ley 1257 de 2008Article 230A. Añadido al Artículo
7, Ley 890 de 2004.Capítulo 2 de Mendicidad y Tráfico de MenoresArtículo 231. Mendicidad y tráfico de niños. Derogado por el Artículo 6, Ley 747 de 2002. La pena aumentará de la mitad a tres cuartas partes en el caso de niños menores de seis (6) años de edad. El niño se ve afectado por deficiencias físicas o



mentales que conducen a sentimientos de commissarismo, repulsión u otros similares. Cualquier persona que trate física o mentalmente a cualquier miembro de su núcleo familiar, siempre que esta conducta no constituya un delito punible con una pena, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. La pena aumentará a la
mitad a tres cuartas partes cuando el comportamiento sea sobre un menor, adolescente, mujer, persona mayor de sesenta (60) años de edad, o que se encuentre en una situación de discapacidad física, sensorial y mental o caídas o que se encuentre en un estado de impotencia o en cualquier estado de menor valor. Si
el responsable tiene antecedentes penales por el delito de violencia doméstica o por el delito cometido previsto en el segundo libro, títulos I y IV del Código Penal contra un miembro de su núcleo familiar dentro de los diez (10) años anteriores a la ocurrencia de un nuevo hecho, la sentencia impondrá una sanción en el
cuarto máximo de la zona penal de movilidad correspondiente. PÁRRAFO 1O. El mismo castigo está sujeto a aquellos que, sin formar parte del núcleo familiar, llevan a cabo la conducta descrita en el tipo delictivo previsto en este artículo en contra. a) Cónyuges o acompañantes permanentes, incluso si están
separados o divorciados. b) Padre y madre incluso si no viven en el mismo hogar, si el abuso se dirige contra el otro padre. c) Quien, al no ser miembro del núcleo familiar, esté a cargo del cuidado de uno o más miembros de la familia en su hogar, residencia o en cualquier lugar donde se lleve a cabo el tratamiento. d)
Las personas con personas permanentes o han mantenido relaciones extramatrimoniales duraderas caracterizadas por una clara e inequívoca ímelo de estabilidad. PÁRRAFO 2O. La misma frase está sujeta a cualquier persona que, no sea miembro del núcleo familiar, esté a cargo del cuidado de uno o más miembros
de la familia y realice cualquier comportamiento descrito en este artículo. Arte Colombia. 229 CP ¿Es usted abogado? ¿Necesito nuevos clientes? Publicar información sobre usted - Es gratis - La información sobre los 5 mejores abogados está en cada página del sitio - Este anuncio ve más de 10.000 visitantes por día
- Para aumentar su calificación Usted necesita responder a las preguntas de los usuarios Registrar página 2 Derecho Penal se basará en el respeto a la dignidad humana. Arte Colombia. 1er CP Haga una pregunta en los comentarios ¿Es usted abogado? ¿Necesito nuevos clientes? Post auto-descubrido - Es gratis -
La información sobre los 5 mejores abogados están en cada página del sitio - Este anuncio ve más de 10.000 visitantes al día - Para aumentar su calificación Necesita responder a las preguntas de los usuarios Regístrese
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