Rutas de ate nción e n
casos de viole ncias
co ntra las mujeres
Guía para la exigibilidad del derecho
A u na vida libre de viole ncias

Rutas de ate nción e n casos de
viole ncias co ntra las mujeres

Guía para la exigibilidad del derecho a una
vida libre de violencias

Ru tas de ate nción e n casos de v io le ncias co ntra las mujeres
Guía para la ex ig ibilida d de l derec ho a u na v ida libre de v io le ncias

ISBN
978-958-59543- 0- 4
Au toras
Erika Rodríg uez G.
Olga Amparo Sánc hez G
Corrección de texto
Casa de la Mujer
Diseño y diag ramación
To na l l Ideas
Co n e l ap oyo de la Unión Europea “El co nte nido de la p rese nte publicación es
responsabilidad del autor y no compromete a la Comisión Europea”

CONTEN I DO
Presentación.

5

1.

7

Procesos de atención de violencias contra las mujeres
y protección para las víctimas.
1.1. Definiciones de violencias.

2.

3.

Rutas de atención: Comisarías de Familia.

7

14

2.1. Ruta para solicitar medidas de protección.

15

2.2. Ruta para solicitar medidas de atención.

19

2.3. Ruta para la obtención de cuota alimentaria.

21

Rutas de atención: Fiscalía General de la Nación.
3.1. Ruta para formular una denuncia penal.

23
25

4.

Ruta de atención: Sector Salud, Rutas de atención.

27

5.

Policía Nacional, Rutas de atención.

30

6.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF-.

7.

Otras entidades con responsabilidad en la atención de
casos de violencia en contra de las mujeres.

31
34

Prese ntación
El derecho a una vida libre de violencias para las mujeres, ha sido reconocido
por la legislación colombiana, como un derecho fundamental, de acuerdo
con las disposiciones de tratados internacionales que rigen la materia, específicamente la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o “Convención de Belém do Pará” (1994),
que enfatiza en que la vulneración a dicho derecho, se constituye en una
violación a los derechos humanos.
En ese sentido, el marco normativo internacional y nacional, construido
gracias a la agencia del movimiento social feminista y de mujeres, y a su
interlocución con los Estados, con organismos del sistema internacional de
protección de los derechos humanos (en el nivel universal e interamericano),
y con la sociedad civil en general, se compone, entre otras disposiciones,
por dicha Convención, por la Convención Internacional Sobre La Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer – CEDAW (1979) -en
el escenario internacional-; y por la Ley 294 de 19961, Ley 575 de 20002, Ley
1257 de 20083, Ley 1719 de 20144, Ley 1448 de 20115 y Ley 1761 de 20156 –en el
escenario nacional.
1. “Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para
prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar”. Disponible en: http://www.icbf.gov.
co/cargues/avance/docs/ley_0294_1996.htm
2. “Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996”. Disponible en: http://
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5372
3. “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento
Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3405
4. “Por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se
adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual,
en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones”. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1719_2014.
html
5. “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Disponible en: http://www.
alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43043
6. “Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan
otras disposiciones”. Disponible en: http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/LEY%201761%20DEL%2006%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf
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Este complejo marco normativo establece un sistema de derechos y obligaciones que deben ser observados a la luz del principio de debida diligencia,
que significa que los Estados tienen niveles de responsabilidad relacionados
con (i) prevención de la violencia contra las mujeres, a través de políticas
públicas efectivas, que produzcan cambios en la sociedad y en las instituciones para la transformación de imaginarios sociales, paradigmas, hábitos,
conductas, actitudes, entre otras que favorecen la ejecución de violencias
contra las mujeres; (ii) atención y protección inmediata y especializada, con
enfoque integral, gratuito y durante el tiempo que sea necesario para las
mujeres víctimas; y (iii) investigación y juzgamiento, que contemple la satisfacción de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral.
Así pues, esta corta guía tiene como objetivo presentar a las mujeres, y
en general a todos aquellos-as quienes conozcan casos de violencia en su
contra, una herramienta sencilla y práctica sobre los procesos de atención
de tales casos, y de obtención de medidas de protección para las víctimas,
a través de las diferentes entidades del Estado.
Las rutas de atención presentadas en este documento fueron construidas
con base en las preguntas más frecuentes, de mujeres que día a día acuden
a la Casa de la Mujer, para recibir asesoría y acompañamiento psicosocial y
jurídico, cuando consideran están siendo víctimas de algún tipo de violencia.
Esperamos que este documento contribuya a la exigibilidad del derecho de
las mujeres a una vida libre de violencias, y por supuesto, a la transformación
de sus condiciones de vida, en la búsqueda de contextos más autónomos,
igualitarios y libres para ellas.
Agradecemos a la Unión Europea a la Agencia Catalana para el Desarrollo y
a Cooperació, su apoyo para que esta publicación llegue a sus manos.
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1 . Procesos d e ate nción d e vi o l e ncias co ntra las
m uj e res y p rotección pa ra las vícti mas.
Según la Ley 1257 de 2008, Artículo 2, por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción (hacer algo) u omisión (dejar de hacer algo), que le
cause muerte (feminicidio), daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico,
económico o patrimonial a las mujeres, por el hecho de ser mujeres, así
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de
la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.
Es decir, estas violencias se pueden presentar en la casa, en el trabajo, en
la escuela, al interior de la familia, la pareja, la comunidad, o en el conflicto
armado, donde son sistemáticas y tienen consecuencias más gravosas para
las mujeres.

1.1. Definiciones de violencias.
Vio le ncia a l i nterior de la fam ilia. Es el uso deliberado de la fuerza para
controlar o manipular a la pareja, las hijas/os, las personas LGTBI y a los
adultos/as mayores, y se ejerce por medio del abuso físico, psicológico o
sexual. El eje central de la violencia es la necesidad de ejercer superioridad,
dominio y control sobre otra persona y para lograrlo se ejerce violencias.
La violencia al interior de la familia no se limita a las agresiones que ejerce
el varón contra la mujer, también es violencia al interior de la familia el
ejercicio de poder agresivo que comete la madre o el padre contra las hijas
e hijos o cualquier otro miembro de la familia (Casa de la Mujer; 2007: 22).
La violencia al interior de la familia se encuentra tipificada como delito en
el ordenamiento jurídico colombiano, la Corte Constitucional en la Sentencia-C 674/2005, afirma que “por violencia intrafamiliar puede entenderse
todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o
degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión,
producida entre miembros de una familia, llámese cónyuge o compañero
permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo techo,
ascendientes o descendientes de éstos incluyendo hijos adoptivos, y en
general todas las personas que de manera permanente se hallaren integrados
a la unidad doméstica”.

7

Vio le ncia física. La violencia física es toda agresión que va dirigida al cuerpo.
Puede dejar lesiones leves o graves, externas o internas, visibles o invisibles,
o no dejar lesiones. Las expresiones más comunes son: golpes, apaleos,
cinturonazos, cachetadas, agarrones, tirones de pelo, apretones dolorosos,
empujones, patadas, tirar objetos a la persona, intentos de ahorcamiento y
de ahogamiento, secuestro, privación de la libertad, encierro, mordeduras,
cortes, quemaduras, amenazas con armas, obligar a la persona a vestirse
de una forma que no le gusta. Toda agresión física es también violencia
psicológica (Casa de la Mujer; 2007: 22).
Vio le ncia psico lóg ica. Es una forma de violencia difícil de detectar porque
no deja huellas físicas visibles. Algunas de sus expresiones más cotidianas
son: abuso verbal, rebajar, ridiculizar, utilizar juegos mentales e ironías para
confundir, intimidación, asustar con miradas, gestos o gritos, arrojar objetos
o destrozar la propiedad, amenazas de herir, matar o suicidarse, llevarse a niños/as, control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios,
impedir trabajar, negación del sustento económico, entre otros.
Aislamiento, control arbitrario de la vida del otro/a, mediante vigilancia de
sus actos y movimientos, escucha de conversaciones, impedimento para
tener amistades, prohibición de salir. Desprecio, tratar al otro/a como inferior, tomar las decisiones importantes sin consultar al otro/a. Provocar
confusión ya que el agresor/a niega lo que hace, culpabiliza a la víctimas, da
órdenes contradictorias. Manipula para hacer aparecer al otro/a como mentiroso/a. Toda violencia física y sexual es una violencia psicológica (Casa de
la Mujer; 2007: 23).
Vio le ncia eco nóm ica. (…) “Por violencia económica, se entiende cualquier
acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las
finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de
su condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede
consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las
económicas”7.
Vio le ncia sim bólica. La violencia simbólica es la que oculta las relaciones
de poder entre las personas, impone significados que se legitiman y permiten la subordinación y el ejercicio del poder. Se transmite por mensajes,
7. Congreso de la República Ley 1257 de 2008. Capítulo I, artículo 2.
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íconos o signos que reproducen relaciones de dominación, desigualdad y
discriminación que naturalizan o justifican la violencia contra las mujeres en
la sociedad. Son ideas y creencias que difunden desprecio o burla por lo
que son las mujeres, las adolescentes, las niñas/os, la población LGTBI, entre
otros grupos poblacionales, emiten temor o desconfianza por lo que hacen
estos grupos, y justifican la subordinación y la violencias. Esta violencia está
presente en la publicidad, las letras de canciones, los refranes, los chistes,
los juegos de videos, las revistas y caricaturas y las telenovelas, entre otros.
Fem i nicidio. Se refiere a los asesinatos de mujeres “motivados por el sexismo y la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia ellas, porque
quienes las asesinan, generalmente varones, sienten que tienen el derecho
de terminar con sus vidas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres. Los feminicidios son expresión de la violencia extrema contra las mujeres y niñas. Representa una experiencia de terror continuo, donde figuran
humillación, desprecio, maltrato físico y emocional, hostigamiento, violencia
sexual, incesto, abandono, sin embargo, es importante precisar que no toda
violencia que ocasiona la muerte de una mujer puede ser considerada como
feminicidio, porque cuando el género de la víctima es irrelevante para la
persona que la asesina, se trata de un asesinato no feminicida”8.

Tip os de v io le ncia sexua l
La violencia sexual, por definición está constituida por actos excesivos,
ilimitados en su potencial, alcance y profundidad y, que por tanto, resultan
aterradores tanto para sus víctimas como para las no víctimas. Las víctimas
de la violencia sexual se ven forzadas en la mayoría de los eventos, a negar
la existencia de dicha violencia, entre otras razones porque cuando denuncian son tachadas de mentirosas, fantasiosas, histéricas o deben oír juicios
como: “Ellas podrían haber…”, “Ella se lo buscó…”, “¿Por qué estaba sola en ese
lugar?”. Los comentarios sugieren que no era forzoso que ocurriera el acto de
violencia sexual, y que se hubiera evitado, pues la víctima tenía un control
que no ejerció.
La Corte Suprema de Justicia Colombiana, establece que para efectos de
los delitos contra la libertad sexual, se entiende por violencia la fuerza, el
constreñimiento, la presión física o psíquica-intimidación o amenaza que “el
8. http://www.inmujer.df.gob.mx/wb/inmujeres/que_es_el_feminicidi
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agente despliega sobre la víctima para hacer desaparecer o reducir sus posibilidades de oposición o resistencia a la agresión que ejecuta”9.
Vio lación/asa lto sexua l: El asalto sexual es definido por la OPS como “cualquier acto de naturaleza sexual no deseado como besos, caricias, sexo oral
o anal, penetración vaginal, que es impuesto a una persona”10.
La violación ocurre no solamente de noche en un callejón oscuro, o en un
lote baldío. Sucede también en las escuelas, en los hospitales, en los edificios
y transportes públicos, en la cama conyugal o en cualquier lugar donde el
violador encuentre una víctima propicia. En el contexto del conflicto armado, el Código Penal de 2000, señala algunas particularidades para el delito
sexual, y cuando éstas se dan, las penas son más altas que cuando el delito
ocurre por fuera de este contexto. Igual ocurre con los actos sexuales
violentos, pero necesariamente debe existir violencia.
En el Código penal colombiano (Ley 599 de 2000) se tipifica la violación
con el fin de proteger el bien jurídico de la libertad, integridad y formación
sexual. La violación, que puede tener diversas conductas: acceso carnal
violento (artículo 205), acto sexual violento (artículo 206) y el acceso o
acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir (artículo 207). Asimismo, se tipifican los delitos contra personas protegidas por el Derecho
Internacional Humanitario, en lo referente a violencia sexual los delitos que
se incluyen son el acceso carnal violento con persona protegida (artículo
138), los actos sexuales violentos con persona protegida (artículo 139) y la
prostitución forzada y la esclavitud sexual (artículo 141).
Abuso sexua l. Para la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia el
“abuso sexual tiene que ver con el aprovechamiento, por parte del sujeto
activo del delito o agresor, de circunstancias que lo ubican en una situación ventajosa frente a la víctima. Estas circunstancias que le dan ventaja
al agresor ante la vulnerabilidad preexistente en la víctima, pueden ser del
orden de la “superioridad manifiesta” o las relaciones de autoridad dadas
por la edad (adulto agresor, víctima menor de 14 años); poder o autoridad
9. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente José Leonidas
Bustos Martínez. No. 29308 de 13 de mayo de 2009.
10. PAHO/WHO (2002). Serie género y salud pública, violencia sexual basada en género y
salud. Programa Mujer, Salud y Desarrollo.
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(jefe, maestro, médico, sacerdote, pastor, funcionario público, militar, etc.) ;
incapacidad física o psicológica de la víctima, entre otras. La característica
de esta forma de violencia es el aprovechamiento de la condición de ventaja
o de la condición de vulnerabilidad de la víctima como mecanismo utilizado
por el agresor para cometer el delito sexual”11 .
En el Código Penal colombiano se establece como actos sexuales abusivos
el acceso carnal abusivo con menor de catorce años (artículo 208), el acto
sexual con menor de catorce (artículo 209) y el acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir (artículo 210). Dentro de estas se puede
identificar la condición de inconsciencia o incapacidad preexistente, entre
otras, de las que se aprovecha el agresor para cometer el delito sexual 12 .
Adicionalmente, el artículo 29 de la Ley 1257 de 2008, tipificó en Colombia
la conducta de acoso sexual, que fue incluida como un acto sexual abusivo,
configurando el artículo 210 A. La conducta delictiva consiste en: “El que en
beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta
o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social,
familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente,
con fines sexuales no consentidos, a otra persona…”. En este delito “lo que
puede ser el límite entre el libre enamoramiento y el acoso, lo constituye la
poca posibilidad de resistir o negarse a las pretensiones sexuales, es decir,
la imposibilidad de una resistencia seria del sujeto pasivo, sin consecuencias
negativas, dada la relación de poder existente, derivada, como se dijo, por
relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica”13.
Exp lotación sexua l. Hace referencia a la violencia sexual en la cual el medio
utilizado por el agresor es la cosificación de la víctima, es decir, es convertida en una mercancía y utilizada sexualmente. La explotación sexual consiste
en el ejercicio de dominio o propiedad sobre el cuerpo de otro ser humano,
utilizado para provecho o beneficio propio (Ley 985/2005). La Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), plantea que los Estados Partes deben tomar todas las medidas
11. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 459 de 2.012.
12. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 459 de 2012.
13. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 459 de 2.012.
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necesarias para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación
de la prostitución de la mujer (artículo 6°) 14.
Trata de perso nas co n fi nes de exp lotación sexua l. La trata de personas es
una manifestación contemporánea de esclavitud que va en detrimento de la
dignidad humana, el delito se configura cuando el agresor, atrae a la víctima,
con la intención de trasladarle o le traslada y, finalmente, la acoge con la
finalidad de explotarla sexualmente. Este delito tipificado en el artículo 188
A del Código Penal Colombiano, puede tener como víctimas tanto personas
adultas como niñas, niños y adolescentes; “el consentimiento de la víctima no
constituye un factor que exima de responsabilidad penal al agresor (puesto
que ninguna persona puede consentir su propia explotación), ni si la víctima
era consciente o no de la finalidad para la cual se la captaba”15.
Esclav itu d sexua l/p rostitución forza da. La prostitución forzada es definida
como el acto a través del cual el agresor obliga a una o más personas a
realizar actos de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la
fuerza o mediante coacción para de esta manera obtener o esperar obtener
ventajas pecuniarias o de otro tipo a cambio de los actos de naturaleza
sexual o en relación con ellos.
Exp lotación sexua l de niños, niñas y a do lesce ntes. En el Plan Nacional de
prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niñas, niños
y adolescentes se define que “la explotación sexual consiste en el abuso
sexual cometido contra una persona menor de 18 años de edad, en el que
a la víctima o a un tercero se le ofrece pagar o se le paga en dinero o en
especie. La víctima es tratada como mercancía u objeto, siendo vendida y
comprada por parte de adultos(as), es lo que reproduce una forma actual de
esclavitud”. Algunas formas en las que se manifiesta esta explotación son:
la pornografía, el matrimonio servil, la explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes dentro o fuera del conflicto armado y la explotación sexual
asociada al contexto del turismo. En los delitos introducidos por las Leyes
1329 y 1336 de 2009, el consentimiento de la víctima no constituye un factor
que exima de responsabilidad penal al agresor (puesto que ninguna persona

14. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 459 de 2012.
15. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 459 de 2012.
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puede consentir su propia explotación)”16.
Las violencias contra las mujeres no tienen ninguna justificación y están
comprendidas como delitos, es decir, se encuentran definidas en el Código
Penal Colombiano y generan sanciones para los agresores.
Existen diferentes rutas de atención para las mujeres víctimas de violencias,
que se activan según la primera entidad a la cual acudes, ya sea Comisaría de
Familia, Fiscalía, Hospitales o entidades del sector salud, Policía, entre otras.

Cada entidad tiene responsabilidades definidas legalmente para atender los
casos de violencia contra las mujeres, a continuación encontrarás los deberes de cada entidad cuando se presenta algún caso de violencia.

16. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 459 de 2.012.
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2 . Ru tas d e ate nción: co m isa rías d e fa m i l ia .
En la Comisaría de Familia de tu localidad (Bogotá), o de tu municipio o al
Juez Promiscuo Municipal puedes solicitar y acceder a medidas de protección para ti y para tus hijos e hijas cuando:

• Hay violencia intrafamiliar. En este caso la familia está confor-

mada por padre, madre, abuelos, hijos/as, hijos/as adoptivos/as, o
personas que permanentemente están integrados a la unidad doméstica, puede que no sean miembros de la familia pero realizan
labores de cuidado.

• Hay situaciones de violencia física, psicológica y económica

(principalmente), por parte de tu compañero permanente, esposo, novio, compañero afectivo, exnovio, exesposo, excompañero
permanente, o algún miembro de tu familia.

Aquí se pueden solicitar medidas de protección a la vez que se realiza la
denuncia penal, igual, el Comisario/a ,el Juez Promiscuo o el Juez de Familia
debe remitir el caso a la Fiscalía General de la Nación para que haga la investigación del delito de violencia intrafamiliar y posibles delitos conexos.
Puede solicitar medida de protección:
1.

La mujer agredida.

2. Cualquier otra persona que actúe en su nombre.
3. Un defensor/a de familia cuando la víctima no pueda hacerlo por sí misma.

Es imp orta nte co ntar co n la vo lu nta d de la víctima,
q ue se active n a su a lre de dor re des de ap oyo fam ilia res, socia les y/o i nstitucio na les de acompañam ie nto.
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2.1. Ruta para solicitar medidas de protección.
Paso 1: Hacer la declaración de la s ituación e n la Com isaría.
Allí, el o la funcionaria que tome la declaración, la registrará en un formato
de solicitud de medida de protección y otorgará una medida de protección
provisional, mientras se lleva a cabo la primera audiencia de trámite, que
debe ser agendada dentro de los 5 o 10 días siguientes.
Si la víctima es una persona con discapacidad, se debe citar a un delegado-a
de la Personería, y si este funcionario-a no se presenta constituye una falta
disciplinaria grave.
En la solicitud de medida de protección quedará escrito:
a. Nombre de quien solicita y su identificación.
b. Nombre de las personas víctimas de violencia.
c. Nombre y domicilio del agresor/a.
d. Relato de los hechos denunciados. Aquí es importante tomarse un
tiempo, y hacer un ejercicio de memoria para poner en conocimiento
los hechos que consideramos importantes, y nadie nos puede presionar mientras hacemos esta declaración.
e. Pruebas que estime necesarias.
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Paso 2: As istir a la au die ncia de trám ite de la me dida de
p rotección.
Según el artículo 8 de la Ley 1257 de 2008, tienes derecho a decidir voluntariamente si quieres ser confrontada o no con el agresor, en cualquiera de
los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales
o de otro tipo. Esto implica lo siguiente:

• Que en la Comisaría reciban tus declaraciones y te atiendan por

separado, es decir, puedes pedir que en la audiencia te escuchen
primero, y luego reciban los descargos del agresor, conforme al
debido proceso, sin que estén reunidos en el mismo lugar.

• Que puedas manifestar tu decisión de conciliar o no. Y así haya
conciliación, la autoridad competente puede ordenar medidas de
protección para garantizar que se cumpla lo acordado.

Si el agresor/a no asiste a la audiencia se entenderá que acepta los cargos.
Tanto él como la víctima se pueden excursar por inasistencia una vez, y en
ese caso, la Comisaría debe fijar nueva fecha de audiencia dentro de los 5
días siguientes.
En esta audiencia puedes presentar tus pruebas, como solicitar que se
escuchen testigos/as, mostrar correos electrónicos, mensajes en el celular,
entre otros.

Paso 3: Etapa p ro batoria.
Si se solicitaron testigos, la Comisaría genera las citaciones para escucharlos/as, así como, para valorar las demás pruebas que se hayan presentado.

Paso 4: Se nte ncia.
Se otorgarán medidas de protección definitiva en una sentencia, de la cual
se debe entregar copia a las partes. La funcionaria-o debe leer el contenido
de esa sentencia, y puedes hacer las preguntas que consideres necesarias.
Si no estás de acuerdo con la decisión tomada por la Comisaría de Familia,
puedes interponer un recurso de apelación, para ello solo debes manifestarlo
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verbalmente en la audiencia. En ese caso, la Comisaría debe enviar copias a
un Juzgado de Familia, donde seguirá el procedimiento.
Si hay i ncumplimie nto de la medida de protección por parte del agresor:
1.

Debes acercarte a la Comisaría y declarar los nuevos hechos de violencia.

2. Se seguirá el mismo trámite que la primera vez que solicitaste la medida
de protección.
3. Si la Comisaría emite un fallo de incumplimiento el agresor deberá:
a. Cancelar una multa a favor de la Comisaría, entre dos (2) y diez (10)
salarios mínimos legales mensuales, convertibles en arresto, y consignarla dentro de los cinco (5) días siguientes a su imposición.
b. Si no cancela la multa, la Comisaría debe solicitar el arresto al Juez
de Familia o a un Juez civil municipal, quien en el término de 48 horas
debe decretarlo, y comunicarle a la Policía Nacional para que aprehenda al agresor/a. No hay posibilidad de arresto domiciliario.
Las medidas de protección, provisionales o definitivas que se pueden solicitar a la autoridad competente, es decir, a la Comisaría de Familia, al Juez
Civil Municipal, al Juez Promiscuo Municipal, o al Fiscal, son las siguientes:
1.

Que el agresor/a se abstenga de seguir cometiendo los actos de violencia.

2. Desalojo del agresor,/a para ello se debe seguir este procedimiento:
a. La autoridad competente debe enviar copia de la medida a la persona
encargada de la vigilancia del lugar de habitación, así como al Consejo de Administración o al Comité de Convivencia, al propietario/a,
arrendador/a o administrador/a, o a quien tenga la responsabilidad del
inmueble, con copia a la Policía Nacional.
b. Cuando no exista un sistema de control de ingreso en la casa, deberá
oficiar a la Policía Nacional para que garantice el cumplimiento de la
orden.
3. Que el agresor/a no ingrese en lugares donde está la víctima, para ello se
debe seguir este procedimiento:
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a. La autoridad competente debe enviar orden de fijación de la medida a
los sitios que la víctima determine (conjunto, trabajo, centros sociales
etc.)
b. Las/os encargadas/os del control de entrada y salida del personal, el
propietario/a, arrendador/a o administrador/a, o quien tenga a su cargo
la responsabilidad del inmueble deben evitar el ingreso del agresor/a.
c. Cuando no exista un sistema de control de ingreso, debe oficiar a la
Policía Nacional para que garantice el cumplimiento de la orden.
4. Que el agresor/a no traslade o esconda menores y/o personas discapacitadas en situación de indefensión, para ello se debe seguir este procedimiento:
a. La autoridad competente debe oficiar al ICBF para que informe a
todos los centros zonales, con el fin de impedir el otorgamiento de
custodias a favor del agresor/a.
5. Tratamiento reeducativo y terapéutico para el agresor/a, y orientación
y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica para la víctima, pagado
por el agresor, para ello se debe seguir este procedimiento:
a. La autoridad competente, debe poner en el fallo que impone la medida
de protección, la orden de reintegro de los gastos acreditados por la
víctima.
b. El agresor/a debe acreditar ante la autoridad competente que efectuó
el pago, si no, se entenderá que hubo incumplimiento de la medida de
protección.
6. Protección especial y acompañamiento por parte de la Policía.
7.

Decidir sobre el régimen de visitas, guarda y custodia de menores.

8. Suspender la tenencia, porte y uso de armas, para ello, deberá informar
a la Policía Nacional y a las autoridades competentes.
9. Decidir sobre cuotas alimentarias.
10. Decidir sobre el uso y disfrute de la vivienda familiar.
11. Prohibir la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de
bienes si hay sociedad conyugal o patrimonial vigente. Para ello se debe
seguir este procedimiento:
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a. La víctima debe hacer una petición en la que se identifiquen los bienes.
b. La Comisaría le solicita la medida a un Juez de Familia o civil municipal.
c. Si la víctima no tiene esta información, la autoridad competente debe
oficiar a los organismos competentes para que suministren la información necesaria en un plazo máximo de tres (3) días hábiles.
12. Devolución de bienes personales, objetos y documentos.
13. Remitir a la víctima y a sus hijas e hijos a un sitio donde encuentren refugio.
14. Si es una mujer privada de la libertad, ordenar el traslado de la institución
carcelaria o penitenciaria.
15.
Cualquier medida
adicional que la autoridad competente considere necesaria, y esto
faculta a la autoridad
competente a tomar las
decisiones que considere necesarias para evitar
que se sigan cometiendo actos de violencia
contra las víctimas.
16.
Adicionalmente, la
autoridad competente
puede solicitar en forma
escrita, el acompañamiento de la Policía Nacional para hacer efectivas las medidas de protección, quienes deben acudir de forma inmediata.

2.2. Ruta para solicitar medidas de atención.
En la Comisaría también puedes solicitar medidas de atención para ti y para
tus hijos/as, que consisten en habitación, alimentación y transporte, cuando
hay afectaciones a la salud física y/o mental, y una situación especial de
riesgo.
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La Comisaría debe en este caso seguir este procedimiento:
a. Remitirte a una entidad de salud para que haga la valoración médica y
el resumen de atención.
b. Si fuiste remitida por una entidad de salud a la Comisaría, debe:
1.

Recibir el resumen de atención de la víctima que hace la IPS.

2. Iniciar el trámite para otorgar medidas de protección.
3. Informar sobre las medidas de atención y dentro de las doce (12)
horas hábiles siguientes a la aceptación de la medida de atención por
parte de la víctima, solicitar a la Policía Nacional la evaluación de la
situación especial de riesgo, el cual debe ser remitido por la Policía,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud.
4. Remitir la orden de medidas de atención a la EPS o al Régimen Especial o de Excepción al que se encuentre afiliada la víctima. Allí,
cuentan con tres (3) días hábiles para comunicarle a la víctima el
lugar donde se le prestarán las medidas de atención, garantizando su
traslado al mismo.
5. Informar a la Secretaría Departamental o Distrital de Salud sobre el
inicio de la medida
de atención, para su
seguimiento, moniRecuerda que:
toreo y control.
c. Generar la orden con
las medidas de atención
indicando el tiempo
por el cual se otorga,
de acuerdo a la duración del tratamiento
médico recomendado,
la necesidad del mismo y los mecanismos
de seguimiento para
el cumplimiento de la
medida.
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Según el artículo 8 de la Ley 1257 de 2008,
tienes derecho a:
1.
A La verdad, la justicia, la reparación
y garantías de no repetición.
2. La estabilización de tu situación, esto
implica, medidas diferenciales para
acceder a cupos en educación, empleo, u otras actividades que permitan la recuperación y renovación de
tu proyecto de vida.

2.3. Ruta para la obtención de cuota alimentaria.
En la Comisaría de Familia también puedes solicitar Audiencia de Conciliación respecto a custodia, cuota alimentaria, y régimen de visitas para tus
hijos e hijas, cuando el padre no cumple con su deber alimentario. Para esto
debes:

Paso 1:
Acercarte a la Comisaría y hacer la solicitud de audiencia de conciliación,
es importante llevar los datos de domicilio del padre para la notificación.

Paso 2:
Puedes hacer el ejercicio de escribir los gastos mensuales de tus hijos o hijas, contemplando el porcentaje de arriendo, servicios, alimentación, onces,
transporte, colegio, salud, recreación y demás. Del total de estos gastos se
conciliará el valor de la cuota alimentaria.
La Cuota Alimentaria puede ser hasta el 50% del salario mensual del padre,
el cual se distribuye proporcionalmente según el número de hijos-as que
este tenga, y es él quien debe probar sus ingresos. Si no tiene un ingreso
fijo mensual, o aduce no tenerlo, se presume que devenga un salario mínimo.

Paso 3:
Asistir a la audiencia de conciliación. Es bueno llevar, sobre la base del ejercicio anterior, una propuesta inicial del valor de la cuota que consideras es
adecuada para solventar el desarrollo integral de tus hijos-as, para que sea
sobre este valor que verse la conciliación.
También, puedes llevar una propuesta sobre la forma como se deben cumplir
las visitas, teniendo en cuenta las necesidades del niño-a y la capacidad del
padre de cuidarle, protegerle y acompañarle durante el tiempo de la visita.
Puedes asistir con un abogado o abogada, o pedir tiempo en la audiencia
para salir y consultar con alguien si deseas hacerlo. Incluso, puede ir únicamente tu abogado-a con un poder que le confieras.
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No es necesario que haya abogado-a, es tan solo una opción.

Paso 4:
La persona que realice la
conciliación en la Comisaría debe escuchar a las
dos partes, y facilitar la
conciliación, no imponer
arbitrariamente una cuota
a su criterio.

Paso 5:
Si se llega a una conciliación, el-la
conciliadora redactará un acta de
conciliación, la leerá y entregará
copia a cada una de las partes.
Si no hubo conciliación, esto debe
constar en el acta, y el comisario
puede imponer una cuota alimentaria, sin embargo, si no estás de
acuerdo con la cuota impuesta,
puedes modificarla en un proceso
ante un juzgado de familia.
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3. Ru tas d e ate nción: Fisca lía Ge ne ra l d e la Nación.
La Fiscalía es la entidad encargada de investigar los delitos que se cometen
contra las mujeres, y puede iniciar la investigación cuando la víctima realiza
la denuncia, o por oficio, es decir, a iniciativa propia, por ejemplo, siempre
que se presente un caso de violencia sexual o de feminicidio.
Los 5 tipos de violencia reconocidos por la Ley 1257 de 2008, a saber, psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, pueden configurar, entre
otros, los siguientes delitos:

• Feminicidio.
• Lesiones personales.
• Violencia intrafamiliar .
• Injuria.
• Calumnia.
• Constreñimiento ilegal.
• Hurto.
• Extorsión.
• Estafa.
• Abuso de confianza.
• Inasistencia alimentaria.
• Daño en bien ajeno.
• Ejercicio arbitrario de la custodia.
• Acceso carnal violento, acceso carnal abusivo, acto sexual violento, y acto sexual abusivo.

• En personas protegidas, es decir, población civil que no partici-

pa en el conflicto armado, se pueden configurar los siguientes
delitos: prostitución forzada, esclavitud sexual, trata de personas, esterilización forzada, embarazo forzado, desnudez forzada,
aborto forzado, entre otros.
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La Fiscalía cuenta con varios puntos de atención donde puedes
radicar la denuncia, tales como:
URI –Unidades de Reacción Inmediata, que funcionan los 365
días del año, 24 horas.
CAVIF -Centros de atención a la violencia intrafamiliar.
CAIVAS –Centros de atención e investigación integral a las víctimas de delitos sexuales-.
En Bogotá, CAPIV -Centro de Atención Penal Integral a Víctimas, donde
encuentras otras entidades que pueden brindarte asesoría y orientación,
como Defensoría del Pueblo, Secretaría de la Mujer, entre otras.

Tienes derecho a recibir información en todo momento, a saber cómo ha
avanzado tu caso y a recibir orientación, ésta la puedes solicitar verbalmente o por escrito, a través de un derecho de petición.
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3.1. Ruta para formular una denuncia penal.
Paso 1:
Acercarte a cualquier punto de atención de la Fiscalía y hacer la declaración
de los hechos. El funcionario/a que te atienda debe escucharte y consignar
todo tu relato. Te entregará copia de la denuncia.
Si la denuncia es por el delito de violencia intrafamiliar, o por lesiones personales, puedes negarte a conciliar, con tal que continúe la investigación penal.
Si hubo violencia física es bueno contar con la valoración médico legal que
hace el Instituto Nacional de Medicina Legal, aunque esta no es indispensable
para poner la denuncia, pues puedes hacer la declaración de los hechos y
luego acudir a la realización del examen.
Los resultados de este examen deben ser conocidos por el o la Fiscal delgada para tu caso, con tal que sea valorado como una prueba.
Si la denuncia es por el delito de inasistencia alimentaria, es necesario que
cuentes con el registro civil de nacimiento del niño-a y tener presente una
lista de los gastos que el padre adeuda, así como, los perjuicios que te ha
causado con su conducta.

Paso 2:
Solicitar información sobre el fiscal delegado-a para la investigación del
delito. Este funcionario-a tiene el deber de escucharte, recibirte en su despacho, orientarte y brindarte información respecto a tu caso.

Paso 3:
El o la Fiscal debe realizar la respectiva investigación, es decir, recopilar las
pruebas necesarias, y formular la imputación de cargos contra el agresor
ante un Juez de control de garantías, ante quien continuará el proceso penal.
Si la denuncia penal es por un caso de violencia sexual, debes tener presente que, según la Ley 1719 de 2014, las víctimas tienen derecho a:

• Su intimidad y privacidad en todo momento, así como, a la confidencialidad de la información.

• Recibir copia de los documentos de denuncia y de medicina
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legal.

• No ser discriminadas por su pasado, comportamiento, orientación sexual u otra causa.

• Ser atendidas por personas con conocimientos en derechos
humanos y enfoque diferencial.

• No ser confrontadas con el agresor, no ser sometidas a pruebas

repetitivas, y a solicitar a las autoridades judiciales que se abstengan que practicar pruebas que afecten su intimidad.

• Ser atendidas en lugares accesibles que garantice salubridad, privacidad, seguridad y comodidad.

• Ser protegidas contra toda forma de coerción, violencia o intimidación contra ellas, o contra sus familiares.

• Que se valore el contexto en que ocurrieron los hechos.
• Contar con asesoría, acompañamiento y asistencia técnica legal

en todas las etapas del proceso y desde que el hecho sea conocido por las autoridades.

• Iguales oportunidades desde un enfoque diferencial para rendir
declaración dentro del proceso.

La obligación de la Fiscalía ante los casos de violencia sexual
es adelantar la investigación en un plazo razonable y bajo su
propio impulso, es decir, no depende de que la víctima concurra o no, o participe en el proceso, tampoco depende de
la retractación, si esta última se presenta, debe investigar las
razones de la retractación, pues pueden estar relacionadas
con situaciones de seguridad de la víctima.
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4. Ru tas d e ate nción: Secto r Sa l u d
Cuando la víctima de violencia acude a una IPS, esta debe:
1.

Valorar y atender a la víctima.

2. Elaborar un resumen de la atención, donde especifique si la víctima tiene
una afectación en su salud física o mental relacionada con los hechos, y
si requiere tratamiento médico y/o psicológico.
3. Remitir dicho resumen a la autoridad competente, dentro de las doce
(12) horas siguientes a la culminación de la atención o de la urgencia, y
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orientar a la víctima sobre sus derechos, y sobre los procesos de atención y de protección.
4. Si la víctima no cuenta con afiliación al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, debe informar del hecho con tal de hacer el proceso de
afiliación.
Las EPS y las administradoras del régimen subsidiado deben brindar las siguientes medidas de atención:
1.

Prestar servicios de habitación, alimentación y transporte para las víctimas y sus hijos e hijas, con carácter reservado, y en forma temporal. La
Ley establece un término de seis meses, prorrogables hasta seis meses
más, sin embargo, las medidas durarán el tiempo que la mujer pueda hacer
transición hacia un estatus habitacional que le permita retomar y desarrollar su proyecto de vida.

Para acceder a estas medidas debe haber un tratamiento recomendado por
un profesional de la salud, consignado en la historia clínica de la mujer, donde
se evidencie la afectación a su salud física y/o mental, y una valoración de la
situación especial de riesgo por parte de la Policía Nacional. También se debe
contar con la medida de protección expedida por la autoridad competente.
2. Si no pueden prestar directamente el servicio anterior, contratar servicios de hotelería, con carácter reservado, por un término de seis meses,
prorrogables hasta seis meses más, o por el término que dure el tratamiento médico.
3. Si no es posible lo anterior, debe asignar un subsidio monetario mensual
para la habitación y alimentación de la víctima, sus hijos e hijas, por un
término de seis meses, prorrogables hasta seis meses más, o por el tiempo que dure el tratamiento médico, en un lugar diferente al que habita
el agresor, y con la condición de asistir a las citas médicas, sicológicas o
siquiátricas que requiera la víctima.
4. Debe prestar servicios de asistencia médica, sicológica y siquiátrica a las
mujeres víctimas de violencia, a sus hijos e hijas.
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Todos los casos de violencia sexual deben ser tratados por las
entidades del sector salud como urgencias, sin importar que
los hechos no sean recientes.
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5. Ru tas d e ate nción: Po l i cia Naci o na l .
Cuando se llama o se acude a la Policía Nacional por un caso de violencia
contra las mujeres, esta debe:
a. Conducir inmediatamente a la víctima hasta el centro asistencial más
cercano, así las lesiones no sean visibles.
b. Acompañar a la víctima hasta un lugar seguro o hasta su hogar para el
retiro de sus pertenencias personales.
c. Asesorar a la víctima en la preservación de las pruebas de los actos de
violencia.
d. Suministrarle información sobre sus derechos y sobre los servicios
disponibles para su atención.
e. Dejar constancia de su actuación en un acta, y entregar copia a la
víctima.
f.

Hacer uso de la fuerza, si es necesario, para proteger la vida e integridad personal de las mujeres.
Si cuentas con medida de
protección, la Policía Nacional debe:
1. Si la medida consiste en
una orden de protección
temporal especial de la víctima, tanto en su domicilio
como en su lugar de trabajo,
o para el acompañamiento a
su casa, debe brindar este
servicio y concertar con la
víctima cómo desea recibirlo, atendiendo a los principios de los programas de protección de Derechos
Humanos y teniendo en cuenta las circunstancias particulares de riesgo.

2. Debe elaborar un protocolo de riesgo que analice la situación particular
de la víctima y establecer mecanismos idóneos para su protección.
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3. Hacer uso de la fuerza para hacer cumplir las decisiones y órdenes de
las autoridades competentes.

6. Ru tas d e ate nción : I nsti tu to Co l o m bia no d e B i e nesta r Fa m i l ia r. - ICB F.
En el Centro Zonal del ICBF más cercano a tu domicilio, puedes solicitar:
Audiencia de conciliación para respecto a custodia, cuota alimentaria, y
régimen de visitas para tus hijos e hijas, cuando el padre no cumple con
su deber alimentario. Para esto se sigue el mismo procedimiento que en la
Comisaría de Familia.
Que el padre de tus hijos/as los/as reconozca y les de su apellido:
a. Si el padre voluntariamente reconoce el niño-a, se debe seguir este
procedimiento:

Paso 1:
Solicitar al defensor/a de familia que cite al padre.

Paso 2:
En una diligencia, el padre reconoce al niño/a y el defensor/a de familia levanta
un acta y le envía copia a la Registraduría Nacional del Estado Civil para dejar
sentado el reconocimiento.

Recuerda q ue: Una vez reconocido el niño/a el/la Defensor/a
de Familia puede realizar audiencia para fijar régimen de visitas, cuota alimentaria y custodia.
b.
el padre no asiste o no reconoce al niño/a voluntariamente, el Defensor/a de Familia debe dar inicio a un proceso de
investigación de paternidad ante un Juez de Familia para esto se debe
realizar la demanda y solicitar como prueba de análisis de ADN.
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También puedes recibir en el ICBF acompañamiento para los siguientes procesos:
a. Proceso ejecutivo de alimentos, el cual procede cuando ya se ha hecho una conciliación de alimentos y aún así el padre no cumple con lo
establecido en el acta de conciliación. Para esto, debes acercarte al
Centro Zonal más cercano a tu domicilio, llevar el registro civil de tu
hijo/a, copia del acta de conciliación y la dirección del padre. El funcionario/a que te atiende te apoyará en la elaboración de la demanda
ante un Juez de Familia.
b. Proceso de restitución internacional de derechos, el cual procede
cuando el padre se ha llevado fuera del país al menor, sin tu consentimiento, pues ha violado tú derecho a la custodia, tenencia personal y
patria potestad sobre tu hijo/a.
El consentimiento para sacar a un menor del país debe ser otorgado ante
una notaría pública, en un documento que contenga fecha de salida del
menor, propósito del viaje, fecha de regreso y con quien viaja, adjuntando
copia de su registro civil.
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Para iniciar este proceso debes presentar la solicitud ante el centro zonal
más cercano, narrando detalladamente los hechos y la petición concreta para
que se inicie ante la autoridad central del país donde se encuentre el niño/a,
la acción de restitución internacional.
En la solicitud debe quedar claro que no se concedió permiso para la salida
del país o si se concedió, expresar que no se cumplió el acuerdo sobre el
tiempo que el o la menor estaría fuera.
c. Proceso de privación de la patria potestad, que procede cuando se
presentan algunas de las siguientes causas:

•
•
•
•
•

Maltrato habitual.
Haber abandonado al hijo/a.
Depravación.
Estar privado de la libertad por un periodo superior a una año.
Haber utilizar al hijo/a para la comisión de un delito.

Para iniciar este proceso debes acudirse al Centro Zonal más cercano, para
que el o la Defensora de Familia inicie el proceso. Debes presentar el registro
civil de nacimiento del niño/a, copia de tu cédula de ciudadanía, y aportar
las pruebas que demuestren que se presentó alguna de las causas anteriores.
La privación de la patria potestad no hace que la obligación de dar alimentos
termine, por lo que el padre obligado a cumplir con cuota alimentaria debe
continuar aportándola.
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7. Otras e ntidad es co n respo nsa bi l idad es e n la
ate nción d e casos d e vi o l e ncia co ntra las m uj e res.
• Defensoría del Pueblo: brinda asesoría jurídica y acompañamiento
psicosocial a las víctimas.

• Instituto Nacional de Medicina Legal: realiza los exámenes medico

legales y remite a las autoridades competentes, brindando orientación e información sobre las rutas de atención y protección
para las víctimas.

• Personerías: debe brindar orientación y remitir a las autoridades
competentes.

• Instituciones educativas: deben contar con equipos psicosociales y remitir a las autoridades competentes.

• Casas de Justicia.
• Casa de Igualdad de Oportunidades en Bogotá D.C.
• En tu lugar de trabajo: según la Ley 1257 de 2008, Artículo 12,
el empleador/a o contratante debe contar con procedimientos
adecuados y efectivos para tramitar las quejas de acoso sexual y
de otras formas de violencia contra las mujeres y hacer efectivo
el derecho a la igualdad salarial de las mujeres. El Ministerio de
Trabajo y la Protección Social debe velar porque se cumpla con
estas disposiciones.
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