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"Por medio de la cual se establecen 
medidas de protección al adulto mayor 

en Colombia, se penaliza el maltrato 
intrafamiliar por abandono y se dictan 

otras disposiciones:” 

La Ley 1850 de Julio de 2017, busca 
promover la creación de redes de apoyo con 
el fin de asegurar los vínculos, la compañía y 
el apoyo del núcleo familiar del adulto 
mayor y así evitar la institucionalización y la 
penalización. Ya que es necesario involucrar 
de manera directa a la familia, quien es la 
encargada de suplir la satisfacción de 
necesidades biológicas y afectivas de los 
individuos. 

	

¿Qué sanciona y qué penaliza esta ley?	

La violencia intrafamiliar 

El que maltrate física o psicológicamente 
a cualquier miembro de su núcleo 
familiar, incurrirá en un  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 
una persona mayor de sesenta (60) años 
o que se encuentre en incapacidad o 
quien se encuentre en estado de 
indefensión. 

	

El maltrato mediante restricción a la 
libertad 

Implica toda acción que un familiar o 
persona a cargo del cuidado de un adulto 
mayor, pueda ejercer en contra de él o de 
ella para restringir su libertad y autonomía 
cuando éste se encuentra en capacidad de 
decidir y de actuar por sí mismo. Ejemplo de 
esto es: no tener en cuenta su opinión en las 
decisiones que se toman sobre su vida, 
limitarlos en la expresión de sus deseos y 
creencias, restringirlo en su movilización 
cuando puede hacerlo por sí mismo, decidir 
sobre sus bienes, entre otros.	
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En virtud de lo anterior, corresponderá a los Comisarios de Familia respecto de las personas 
adultas mayores, en caso de no lograr la conciliación, fijar cuota que garantice el cubrimiento de 
dichas necesidades. Cumplido este procedimiento, el Comisario de Familia deberá remitir el 
expediente a la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que 
presente en nombre del adulto mayor la demanda de alimentos ante el Juez competente. 

 

 

 

El Estado, en cabeza del Ministerio de salud y protección social y las Secretarías Municipales de 
Desarrollo Social o quienes hagan sus veces, con la participación de las Personerías, la 
Defensoría del Pueblo, las IPS-S y la Policía Nacional, impulsarán la creación de Redes Sociales 
de Apoyo Comunitario a las personas mayores, con el fin de generar y operar canales de 
comunicación que brinden la posibilidad de activar alertas tempranas y efectivas para la 
atención oportuna. 

 

 

El maltrato por descuido, 
negligencia o abandono 

El que someta a condición de abandono 
y descuido a una persona mayor de 60 
años de edad o más, afectando con esto 
sus necesidades de higiene, vestuario, 
alimentación y salud, incurrirá en prisión 
de cuatro (4) a ocho (8) años y en multa 
de 1 a 5 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

 

Negar el derecho a los alimentos y 
necesidades básicas del adulto mayor 

Esto no solo comprende los alimentos que 
son necesarios para la adecuada nutrición de 
la persona mayor, sino también el derecho a 
tener un lugar digno donde vivir, a tener 
vestuario, afiliación al sistema de salud, 
recreación y cultura, participación social y en 
general, todo lo que es necesario para el 
soporte emocional y la vida autónoma y 
digna de las personas  mayores.  

	

Instituciones en las cuales puede denunciar	

Redes de apoyo comunitario a las personas de la 
tercera edad	
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Abuelo golondrina 
 

Es aquella persona mayor que 
queda viuda, y los hijos 
deciden repartirla en cada 
casa por ciertas temporadas, 
sin que ella logre establecer y 
realizar su propia vida, y 
donde los hijos se la turnan 
sin tener en cuenta muchas 
veces sus gustos u opiniones. 
 

Abuelo banquero 
 

Donde existe un claro interés 
monetario en las visitas o 
atenciones que recibe la 
persona mayor por parte de 
los familiares; esto es dado 
por la mala costumbre de 
muchos abuelos de  dar 
dinero a sus hijos y nietos, 
pero que luego 
involuntariamente se 
convierte en una forma de 
“pago” por venir a visitarlos, 
pues en medio de la soledad, 
ven como una motivación 
retribuir económicamente a 
quienes la visitan, terminando 
esto en un gran maltrato 
psicológico y emocional, en 
donde las dos partes están en 
un estado de “confort” pues 
se cree que la otra persona se 
siente bien dando y la otra 
recibiendo.  
 

Abuelo esclavo 

Aquellas personas mayores 
que no solo se encargan del 
cuidado de su cónyuge y de 
su casa, sino que además, se 
les suma la labor de cuidar 
nietos, la cual inició como un 
acto de amor y solidaridad 
con los hijos trabajadores y 
terminó convirtiéndose en 
una obligación, donde no solo 
tienen que responder 
minuciosamente por los 
nietos, sino que le suman las 
mascotas de los nietos, las 
facturas y servicios que tiene 
que ir a pagar al banco y 
muchas otras 
responsabilidades que al final 
terminan por agotarla física, 
mental y emocionalmente. 

 

 

Sabías que… 

No solo maltratas 
verbal, física y 
psicológicamente 

En las personas mayores se 
presentan otros tipos de 
maltrato, como lo son: 

ü El síndrome de abuelo golondrina 

ü El abuelo banquero 

ü El abuelo esclavo.	


