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RESUMEN 
 

La violencia familiar es una realidad explícita que ha dejado un sinnúmero de 

víctimas en la sociedad en general, en donde el cónyuge figura como el principal 

agresor;  este flagelo requiere de una intervención oportuna y eficaz, para lograr la 

prevención de la violencia y restablecer los derechos que fueron vulnerados en las 

familias colombianas, a partir del ejercicio abusivo del poder de un cónyuge sobre 

otro, que da lugar  a la violencia conyugal. 

En la Comisaría de Familia de la zona norte del barrio Canapote, lugar donde se 

gestó este trabajo de grado, se maneja un proceso de atención a la violencia 

conyugal, con rutas de atención propias dictaminadas por el comisario o comisaria 

en turno, basadas en los lineamientos técnicos en violencias basadas en género 

para las Comisarías de Familia, el cual ha sido objeto de sistematización, para este 

trabajo de grado, a través de un análisis de percepciones, de sujetos que estuvieron 

directamente relacionadas con el desarrollo de este proceso de atención, que son 

los funcionarios de  esta institución y las víctimas de este tipo de violencia, que 

llevaron a cabo este proceso en el lapso del segundo período del año 2015 y el 

primer período del año 2016 en esta institución.   

Para de esa manera conocer cuáles fueron los aspectos positivos, las falencias y 

las recomendaciones que sugieren estos actores sociales para el mejoramiento de 

este proceso de atención y llegar eficazmente a cumplir su objetivo de prevenir, 

sancionar de carácter ejecutivo al agresor y restablecer los derechos que fueron 

vulnerados a las víctimas de este flagelo. 

Palabras claves: violencia conyugal, víctimas, proceso de atención, percepciones.  
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INTRODUCCION 

 

La violencia intrafamiliar, específicamente la violencia conyugal, es una realidad 

explícita que se evidencia en las cifras de incidencia de éste en las familias 

colombianas, y más aún en las cifras de las víctimas mortales que esta problemática 

ha generado,  esta violencia afecta no solo a la pareja sino a los hijos y demás 

sujetos que hacen parte del  núcleo familiar, y a la sociedad en general, debido a 

que la familia es la célula de la sociedad, en la cual los sujetos experimentan por 

primera vez lo que es la interacción del uno con el otro, situando a la familia como 

el principal agente socializador con el que cuenta un sujeto. Esta violencia se basa 

en la vulneración de derechos que se da entre un cónyuge a otro, a través de la 

práctica de agresiones físicas, psicológicas, privación de la libertad, la coacción 

económica, violencia sexual o abuso sexual, violencia o daño patrimonial. 

Este trabajo de grado se desarrolló en la Comisaría de Familia de la Zona Norte 

ubicada en la Casa de Justicia de Canapote, en la ciudad de Cartagena 

departamento de Bolívar, en el segundo período del año 2015 y finalizó en el primer 

período del 2016; se efectuó respondiendo al convenio de formación estudiantil  

entre la Universidad de Cartagena y esta institución, en donde los estudiantes del 

programa de Trabajo Social realizan sus prácticas finales de noveno y décimo 

semestre, y llevan a cabo su trabajo de grado acorde a las temáticas que maneja 

esta institución. 

Esta sistematización de experiencias se estableció para intercambiar y compartir 

aprendizajes con otras personas que adquieren experiencias similares en otras 

comisarías existentes en la ciudad de Cartagena, que tienen como misión común 

prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia 

conculcadas por situaciones de violencia intrafamiliar y demás establecidos por la 

ley. Y como visión, se proponen posicionarse como una entidad eficaz, eficiente en 
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la prevención y atención de conflictos de la familia en la ciudad de Cartagena de 

Indias. 

Las rutas de atención internas para los procesos de violencia intrafamiliar pueden 

variar según como lo determine la comisaria o comisario a cargo y el resto del equipo 

interdisciplinario, pero teniendo como base para la actuación, los lineamientos 

técnicos de violencia intrafamiliar creada por el Ministerio Colombiano de Justicia y 

el derecho en el año 20121.  

En este trabajo se da a conocer el proceso de atención para los casos de violencia 

conyugal, que se desarrollan en la Comisaría de Familia zona norte del barrio 

Canapote,  el cual será sometido a un análisis sistematizado. Este tipo de violencia 

intrafamiliar fue escogido como tema central del trabajo debido a que de 213 casos 

de violencia intrafamiliar expuestos en esta institución en el año 2015,  176 han sido 

de tipo conyugal, denotando así la incidencia de este flagelo con un porcentaje de 

más del 50% de la totalidad de los casos. 

Este análisis sistematizado dejó como producto la evidencia desde distintas 

percepciones, de cuál ha sido el aporte de este proceso de atención a las  vidas de 

las víctimas de este flagelo y a la sociedad en general, denotando  los aciertos y 

desaciertos que tiene, y cuáles son los aspectos por mejorar que se demuestran 

para alcanzar la eficiencia del proceso. 

Estos tres aspectos fueron recopilados a través de las percepciones de los 

funcionarios que conforman el equipo interdisciplinario de esta institución que son 

los encargados de desarrollar el paso a paso de este proceso junto con la víctima; 

de las percepciones de diez víctimas que desarrollaron dicho proceso en esta 

Comisaría de Familia y de la practicante que durante un año fue asignada a esta 

institución para la realización de prácticas de la carrera de Trabajo Social, en donde 

                                                           
1 ARENAS GARCÍA, María Consuelo; ENCISO GAITÁN, Marcela y otros. Justicia y Género, II lineamientos 
técnicos en violencias basadas en género para las Comisarías de Familia, Ministerio de Justicia y del Derecho, 
2012, Bogotá, Colombia. Pág.: 12 
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estuvo ubicada específicamente en la sección  de la recepción de los casos que se 

presentan en esta Comisaría de Familia. 

La etapa de recepción  se considera como la más importante dentro del proceso,  

puesto que aquí se da la interacción interpersonal entre el usuario y el funcionario, 

en donde el usuario relata detalladamente su problemática y expone unas peticiones 

acerca de cómo quiere que esta Comisaría le brinde una oportuna ayuda para 

resolver su problemática; a raíz de estas peticiones y según como lo determina la 

ley se tomarán cartas en el asunto de la situación  familiar; para que dentro de la 

familia se perciba un mejor ambiente.  

Este trabajo aporta a esta institución un análisis crítico constructivo del proceso de 

atención que ellos desarrollan para la prevención y promoción de la violencia de 

género, en la que se destacan los aspectos positivos y negativos de éste y 

recomendaciones para posibles mejoramientos del proceso que contribuirán al 

alcance de la eficiencia que necesita con el  fin de generar el cambio social requerido 

para la anulación de esta problemática que atañe mayormente a las personas del 

género femenino.  
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1. EXPERIENCIA BASE PARA LA SISTEMATIZACIÓN 

 

La experiencia base para la sistematización de este trabajo de grado es el ejercido 

en el área de la recepción de esta Comisaría, en donde llegan personas a exponer 

casos que, según sus características, pueden ser conciliables o no conciliables. 

Entre los conciliables están los asuntos de regulación de alimentos, regulación de 

visitas, orientación familiar; y en los no conciliables, están las denuncias por maltrato 

infantil, violencia intrafamiliar y abuso sexual a menores de edad, siempre y cuando 

el agresor esté dentro del núcleo familiar. 

De todos estos tipos de casos antes mencionados, para los cuales en esta 

Comisaría se designa un proceso de atención particularizado, se escogió a la 

violencia conyugal y a su proceso de atención como tema principal, dado que este 

tipo de violencia intrafamiliar presenta la mayor incidencia en esta Comisaría de 

Familia. Situación que llamó la atención, porque es una problemática  que en la 

actualidad se le ha dado mucha importancia, debido a los alcances nocivos que ha 

generado en la sociedad, por la cantidad de feminicidios que se han presentado, 

ubicando esta problemática en el ámbito de lo público y no en lo privado, como 

antiguamente se mantenía, por las conductas  propias de la cultura machista que 

naturalizaba ese tipo de prácticas en el hogar, entre otras vulneraciones de 

derechos que a raíz de estas conductas han sido sometidas las víctimas de este 

flagelo. 
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2. GENERALIDADES DE LA PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Dar a conocer  el proceso de atención para los casos de violencia conyugal, y 

desglosar cuáles son las acciones efectuadas para el restablecimiento de los 

derechos vulnerados y recomendaciones para su mejoramiento, a partir de una 

reflexión basada en las percepciones de víctimas, funcionarios de esta institución y 

la practicante, desde la experiencia obtenida en el desarrollo de este proceso, en la 

Comisaría de Familia zona norte del barrio Canapote de la ciudad de Cartagena. 

 

2.2  PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

 

 ¿Cuáles son los factores que inciden para que se dé lugar a la violencia 

conyugal? 

 ¿Cuál es el procedimiento para la atención de violencia conyugal en las 

Comisarías de Familia de Colombia? 

 ¿Cuál es la ruta de atención para la violencia conyugal que se desarrolla en la 

Comisaría de Familia de la zona norte del barrio Canapote?  

 ¿Cómo se ve reflejada la figura de lo masculino y lo femenino a lo largo de estos 

casos de violencia conyugal interpuestos en la Comisaría de Familia zona norte 

del barrio Canapote?  

 ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos existentes en la ruta de atención 

que se efectúa en la Comisaría de Familia de zona norte del barrio Canapote, a 

partir de la reflexión de las percepciones que tienen los funcionarios encargados 

de desarrollar dicho proceso en esta institución, de los usuarios que utilizan este 
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proceso para la resolución de su problemática y de las percepciones de la 

practicante desde la experiencia adquirida en la recepción del proceso? 

2.3 OBJETO 

 

En este trabajo se sistematizó la experiencia del proceso de atención a la violencia 

conyugal, que se imparte en la Comisaría de Familia Zona Norte de la ciudad de 

Cartagena, durante el mes de agosto de 2015 hasta junio del 2016. 

Las personas involucradas en este proceso de análisis, fueron los integrantes del 

equipo interdisciplinario con que cuenta esta Comisaría de Familia, encargados de 

recibir y llevar a cabo el proceso en compañía de los usuarios que acuden a esta 

institución con el fin de solicitar ayuda para el restablecimiento de sus derechos, los 

cuales fueron vulnerados al ser víctimas de violencia conyugal,  y por la practicante, 

encargada de sistematizar las experiencias adquiridas por los actores antes 

mencionados y las propias, obtenidas por el desarrollo del proceso de atención de 

violencia conyugal.  

 

2.4 EJE 

 

El tema central de esta sistematización es violencia de género y el proceso de 

atención que se desarrolló en la Comisaría de Familia para restablecer los derechos 

vulnerados de las víctimas de este flagelo, en donde se estudiaron las 

interrelaciones existentes entre  hombres y  mujeres, según los distintos papeles 

que socialmente se le han asignado según la cultura regionalista interpuesta. Cabe 

resaltar que el aspecto direccional en este trabajo fue evidenciar las falencias que 

como grupo interdisciplinario encuentran en el proceso de atención a los casos de 

violencia conyugal, diferenciando a las víctimas entre hombres y mujeres.    

 

2.5 CONTEXTO  INSTITUCIONAL 
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La Universidad de Cartagena y la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, 

específicamente el programa de Trabajo Social, realiza convenios con distintas 

instituciones tanto de la ciudad de Cartagena como instituciones a nivel 

departamental, para que los estudiantes puedan desplegar sus prácticas de último 

año social, con la firme intención de llevar a cabo el ejercicio de los conocimientos 

teóricos, metodológicos, epistemológicos y éticos que desde la academia se han 

impartido,  apostándole al servicio de la sociedad.   

Las Comisarías de Familia son espacios que la Secretaría de Interior y Convivencia 

Ciudadana del Distrito han dispuesto para que los miembros de las familias, los 

niños, las niñas y los adolescentes residentes en el Distrito de Cartagena, accedan 

a la justicia familiar en busca de las garantías y el restablecimiento de sus derechos 

y recuperación de los mecanismos de protección frente a la amenaza o violación de 

dichos derechos. 

Existen cuatro Comisarías en la ciudad de Cartagena que tramitan competencias 

preventivas, policivas y jurisdiccionales para la protección contra la violencia 

intrafamiliar y que buscan la conciliación de los conflictos familiares, estas 

Comisarías de Familia están ubicadas de forma estratégica, así: Localidad Histórica 

y del Caribe Norte cuenta con dos: la primera en la Casa de Justicia de Country 

cuya dirección es, barrio del Country, Manzana 1 Lote 1, frente a la plaza de 

convivencia; la segunda en la Casa de Justicia de Canapote, dirección Torices 

sector San Pedro, carrera 17 N° 5-191. La Localidad de la Virgen y Turística cuenta 

con una, ubicada en la Casa de Justicia de Chiquinquirá, dirección Carrera 58ª 

N°31C-130, carretera principal de Olaya, en la Comisaría de Familia de la Localidad 

Industrial y de la Bahía ubicada en la avenida principal del barrio El Socorro carrera 

71 N° 26-2102.  

                                                           
2 COLOMBIA. ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS, D.T. Y C. Secretaria del Interior y Convivencia 
Ciudadana. Pág.: 1. Recuperado de:  
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Estas instituciones tramitan procesos por regulación de alimentos y visitas, violencia 

sexual dentro de los miembros de la familia, violencia intrafamiliar, maltrato al adulto 

mayor y orientación familiar de personas que habitan en estas localidades de 

Cartagena y otros casos provenientes del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, Policía de infancia y adolescencia, clínicas ubicadas en el sector de la 

Zona Norte y la Fiscalía, por maltrato infantil o violencia intrafamiliar que 

correspondan por jurisdicción zonal, que ameriten la intervención del grupo de 

profesionales que trabajan en la Comisaría de Familia.  

Este grupo es llamado equipo interdisciplinario y está conformado así: psicología, 

abogado, trabajo social, secretario y Comisaria de Familia, que están dispuestos a 

atender cualquier tipo de problemática de las antes mencionadas de los habitantes 

de la localidad 1 Zona Norte; esta institución trabaja de la mano con fundaciones, 

hogares de paso y madres sustitutas, para las personas que necesitan ser ubicadas 

en estos sitios,  por la naturaleza de su problemática, por un tiempo determinado, 

según sea la situación y cómo evolucione su proceso. 

En esta institución se observan usuarios que acuden a ésta en busca de atención 

oportuna para solventar su situación problema; los casos que maneja son de 

carácter administrativo, con soporte jurídico. 

El equipo interdisciplinario de esta institución tienen funciones delegadas según su 

cargo, el secretario es el encargado de recepcionar, archivar y llevar un registro 

actualizado de los casos que se presenten; trabajo social está encargado de las 

orientaciones  e intervenciones familiares, visitas domiciliarias y redacción de los 

informes correspondientes en donde se detalla lo observado en la visita domiciliaria; 

psicología se encarga de las orientaciones e intervenciones psicológicas, 

                                                           
http://secinterior.cartagena.gov.co:82/index.php?option=com_k2&view= 
item&layout=item&id=25&Itemid=256; 25/06/16. 
 

http://secinterior.cartagena.gov.co:82/index.php?option=com_k2&view=%20item&layout=item&id=25&Itemid=256
http://secinterior.cartagena.gov.co:82/index.php?option=com_k2&view=%20item&layout=item&id=25&Itemid=256
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verificaciones de garantías de derechos de los niños, niñas y adolescentes inmersos 

en  procesos  interpuestos ante esta comisaría; el abogado se encarga de efectuar 

audiencia, en la cual elabora un acta donde se plasman los acuerdos de las partes 

con los que se solventará la situación, y la Comisaria que es la encargada de hacer 

audiencia, direccionar, coordinar y manejar todos los casos que en esta Comisaría 

se atiendan. 

Estos direccionamientos de funciones son delegados por la comisaria de familia a 

cargo, teniendo como base los lineamientos técnicos en violencia basada en género 

para las comisarías de familia intrafamiliar creado por el Ministerio Colombiano de 

Justicia y del Derecho en el año 20123.  

Esta institución maneja un trabajo social familiar, en donde el profesional de trabajo 

social debe caracterizar la problemática, diseñando una estrategia apropiada para 

cada caso y determinando si la intervención que requiere sea directa o indirecta 

grupal o individual, si se permite hacer la intervención desde la misma institución o 

si se es necesario un traslado para su domicilio, para que se dé lugar a una visita 

domiciliaria donde se pueda rescatar a través de la observación más datos 

relevantes, para llegar a una eficaz solución de la problemática, teniendo como 

objetivo mejorar las condiciones de sus miembros, movilizando recursos 

personales, sociales e institucionales, para llegar a la mejora necesitada por dicho 

miembro que se encuentre en una situación problema. 

 

 

 

  

                                                           
3 Op. Cit.  
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 2.6 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este trabajo de grado se basó en el análisis del proceso de  atención que está 

dispuesto para los casos de violencia conyugal en la Comisaría de Familia zona 

norte de la ciudad de Cartagena. 

A partir de una revisión bibliográfica de los casos de violencia conyugal instaurados 

en esta institución en el año 2015, se suscitó una preocupación a raíz de la 

existencia de una  gran cantidad de casos recibidos por el personal de esta 

Comisaría de familia, los cuales no llegaron a la finalidad de los pasos de atención 

dispuestos para el restablecimiento de los derechos de las víctimas de este flagelo, 

situación que no permitió visualizar si para estas víctimas se hizo justicia con su 

caso al recibir el apoyo pertinente a raíz de su afectación  o si continúan siendo 

víctimas por esta situación. 

La violencia conyugal o de pareja ha generado gran interés en el mundo de la 

investigación social, puesto que este fenómeno acarrea efectos nocivos, tanto para 

las víctimas directas como las indirectas. 

Las víctimas pueden presentar desde lesiones superficiales hasta permanentes, en 

donde se evidencia la pérdida gradual o instantánea de las capacidades físicas y 

motoras de las mismas. 

 A nivel psicológico pueden manifestar comportamientos tales como la depresión, 

consumo de sustancias psicoactivas, intentos de suicidios, entre otras, en casos 

pueden ir más allá de la afectación física y emocional de la víctima directa, ya que 

estas condiciones dan cabida a que existan transformaciones en sus esferas 

laboral, familiar y social. 

Las expresiones de violencia doméstica, están ligadas a las significaciones 

culturales que le da el patriarcado al hecho de ser mujer y ser hombre en un contexto 
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específico, para los cuales hay pautas de crianzas y modismos de comportamientos, 

regidos por la cultura propia de la región. 

Dado a la permisividad de la cultura, desde hace muchos años se han naturalizado 

estos comportamientos, en donde se evidencia la figura del opresor y el oprimido. 

Las identidades de género juegan un papel importante en el momento de un acto 

de violencia conyugal. 

Según la organización mundial de la salud (OMS)3, la violencia conyugal o contra la 

mujer específicamente (se hace referencia al género femenino, porque son ellas la 

principales víctimas proporcionalmente hablando de este flagelo), constituye un 

gran problema de salud pública y una violación de los derechos humanos, según 

esta fuente un 38% de los asesinatos de mujeres  son cometidos por su pareja,  

entre los factores de riesgo para ser un victimario están, haber sido víctima de 

maltrato infantil o haber presenciado episodios de violencia intrafamiliar en su niñez, 

uso excesivo de alcohol o de SPA, discordia e insatisfacción marital, dificultad de 

comunicación con la pareja y desigualdad de género. Entre los factores de riesgo 

para ser víctima se encuentra, haber estado expuesta a escenas de maltrato entre 

sus progenitores, maltrato durante la infancia, el no ser fiel o inspirar sospechas de 

infidelidad y mantener una actitud de aceptación en cuanto a la violencia y las 

desigualdades de género. Para determinar el alcance del problema de la 

prevalencia de violencia de pareja, son proporcionadas por encuestas poblacionales 

basadas en el testimonio de las víctimas4. 

El primer estudio de la OMS, sobre salud de la mujer y violencia doméstica, 

realizado en 10 países, en donde se tomó una muestra poblacional de mujeres en 

edades entre 15 y 49 años, por medio del análisis de los datos recogidos se observó: 

a) entre el 15% de las mujeres en Japón y el 71% en Etiopía dan testimonio de 

                                                           
4 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Centro de prensa. Violencia  de pareja y violencia sexual contra la 
mujer, nota descriptiva Nª239, enero de 2016. Pág.: 1. Recuperado de internet:  
http://www.who.int/mediacentre /factsheets/fs239/es/. 

http://www.who.int/mediacentre%20/factsheets/fs239/es/
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haber sufrido a lo largo de sus vidas de violencia física o sexual por parte de sus 

parejas; b) cerca de un tercio 30% de las mujeres que han tenido una relación de 

pareja han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. La violencia contra 

la mujer puede tener consecuencias fatales, como homicidio o suicidio, o puede 

dejar secuelas de tipo físico o psicológico de carácter permanente o temporal; y el 

42% de las mujeres que han sido violentadas refieren una lesión temporal o 

permanente por parte de su pareja. Las mujeres violentadas como consecuencia 

presentan a nivel anímico, tendencias al insomnio, trastornos alimenticios, 

depresión y problemas con la bebida, y a nivel físico pueden presentar cefaleas, 

lumbalgias, dolores abdominales, trastornos gastrointestinales, limitaciones de la 

movilidad y mala salud general5. 

Colombia a nivel internacional es vista como un país violento, debido al conflicto 

interno que en éste se ha venido desarrollando desde  los años 1960 hasta nuestros 

días, entre los grupos al margen de la ley y el gobierno colombiano por la puja del 

poder político del país. Como consecuencia de este conflicto se han vulnerado 

derechos a gran parte de la población; asunto por el cual  muchos investigadores 

se han focalizado en dicho tipo de violencia y dejado de lado uno que en el país es 

de relevancia pública: la violencia doméstica.  

Durante la década de 1980, crecientes organizaciones de mujeres iniciaron un 

amplio reconocimiento del fenómeno de violencia intrafamiliar en Colombia, 

acompañadas por la importancia que el tema presentó en las agendas y 

conferencias de los organismos multilaterales de cooperación. Durante los años 

noventa, con la nueva Constitución de 1991 y la ratificación de convenios 

internacionales en la materia, como la Convención de Belem Do Para (Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer)  

por parte del Estado colombiano, se inició un conjunto de reformas normativas y  

estatales, a fin de intervenir en la problemática, abriendo de manera clara la 

                                                           
5 Ibid. 
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negociación de concepciones de lo público y lo privado y creando campos de acción 

para la protección de derechos humanos en lo doméstico6. 

Desde las percepciones generadas por los participantes de la política pública de 

familia colombiana creada el 29 de junio del año 2012, los seres humanos sienten 

la familia como el lugar de los afectos, pero ella también es espacio de violencia y 

maltrato entre sus integrantes. Colombia tiene altos índices de violencia conyugal, 

maltrato y abuso sexual de niñas y niños. Este que es un fenómeno universal, es 

uno de los puntos centrales de la situación actual de las familias7. 

Según el Departamento Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el año 

2013 realizó 68.230 peritajes por violencia intrafamiliar, con relación al 2012 se 

presentó una disminución de 15.668 casos equivalentes al 18,68%; de los 68.230 

casos 44.743 corresponden a violencia conyugal es decir un 65,58%; la intolerancia, 

el consumo de alcohol y SPA, fueron los principales motivantes para la violencia 

intrafamiliar. En la distribución sociodemográfica de la violencia en parejas se 

evidencia que las mujeres son las que mayor representación tienen como víctimas, 

teniendo una cifra de 39.020 es  decir un 87,21% de la muestra total de la población 

que fue valorada por medicina legal en calidad de víctima de violencia conyugal; la 

edad promedio de las víctimas fue de 30.6 años para las mujeres y 34,9 para los 

hombres; la tasa más alta de incidencias teniendo como referencia la edad en las 

mujeres fue el rango de 25 a 29 años y de los hombres fue de 30 a 34 años8. 

En Cartagena de Indias, según el informe del primer trimestre del año 2011, de la 

Secretaría de Participación, entre enero y marzo de ese año se presentaron 278 

                                                           
6 PINEDA DUQUE, Javier y  OTERO PEÑA, Luisa. Universidad de los Andes. revista de estudios sociales, ISSN 
1900-5180 versión en línea, género, violencia intrafamiliar e intervención pública en Colombia, Javier Pineda 
Duque y luisa Otero Peña, febrero 2004, pág., 19-31. 
7 LONDOÑO SOTO, Beatriz y otros. Política pública nacional para las familias colombianas, 2012-2022, Bogotá, 
junio 29 de 2012. Pág.: 1 
8 HERNANDEZ CARDOZO, Héctor Wilson. Comportamiento de la violencia. Pág.: 335. Recuperado de internet: 
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/188820/FORENSIS+2013+7+violencia+intrafamiliar.pdf
/dd93eb8c-4f9a-41f0-96d7-4970c3c4ec74.  

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/188820/FORENSIS+2013+7+violencia+intrafamiliar.pdf/dd93eb8c-4f9a-41f0-96d7-4970c3c4ec74
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/188820/FORENSIS+2013+7+violencia+intrafamiliar.pdf/dd93eb8c-4f9a-41f0-96d7-4970c3c4ec74


  

23 
 

casos de violencia intrafamiliar, 190 correspondientes a maltratos de pareja y 88 

familiares9.   

La anterior cifra dispara la incidencia de este fenómeno en un período bastante 

corto, lo que hace activar las alarmas, acerca de la necesidad inmediata de la 

intervención en esta problemática, porque según estas estadísticas esta situación 

es una bomba de tiempo. 

Según un estudio de violencia de género en Cartagena de Indias, hecho por 

Hortensia Naizara Rodríguez, el resultado dio muestras de unas realidades que se 

entretejen con discursos, creencias e imaginarios que aceptan y hasta apoyan 

prácticas relacionales que generan violencia en la vida familiar y social entre 

hombres y mujeres que constituyen la figura social de cónyuges. La tesis de este 

trabajo es que la violencia es una manifestación cultural y en la familia se mantienen 

poderes de subordinación que lo sustentan, dando a entender a un miembro como 

propiedad del otro y no como sujeto de libre decisión, esta forma de relación 

propende a que exista el abuso, la agresión y el distanciamiento de las 

interacciones, como asunto cotidiano es aceptado y muchas veces silenciado por 

los temores que produce asumir una denuncia10. 

Según un estudio de Profamilia de violencia intrafamiliar en Cartagena, en el  primer 

trimestre del año 2009, el 94% de los casos reportados fueron denunciados por 

mujeres y el 6% por hombres, evidenciando así la violencia latente de género, el 

promedio de edad oscila entre los 20 y 39 años,  en el 86% de los casos el agresor 

utilizó un arma contundente para agredir físicamente a  su víctima, gran parte de 

ellas sostienen que la agresión fue motivada por intolerancia de su  pareja frente a 

las situaciones cotidianas: machismo, drogadicción, celos, alcoholismo, problemas 

económicos, desconfianza e infidelidad; el 30% de las víctimas reportaron que al 

                                                           
9 MEZA PINEDO, Sindis y otros. Violencia intrafamiliar en Cartagena de indias. Secretaria del interior. Grupo 
COSED, abril 2011. Pág.: 1. 
10RODRIGUEZ GONZALEZ, Hortensia Naisara. En: Palobra No. 9 agosto 2008; Violencia de género de Cartagena 
de indias: crónicas e imágenes de un amor que se revela. Tratos inhumanos y crueles. 2008. Pág.: 185. 
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momento de ser agredidas por su pareja se encontraban realizando actividades de 

tipo vitales, tales como comer, dormir, etc. Se constató también que el principal lugar 

donde ocurren los casos de violencia intrafamiliar es en la residencia que comparte 

la pareja, con la intención de seguir reproduciendo y manteniendo este fenómeno 

en la esfera de lo privado, el espacio público ocupa un segundo lugar preferente 

para la representación de este problema, las amas de casa ocuparon el primer lugar 

como víctimas de casos reportados ante las autoridades, los compañeros 

permanentes son los ocupantes de primer puesto de agresores, seguidos por 

amantes y novios11. 

Se resalta que en la violencia de género o conyugal, las víctimas no son solo los 

hombres y las mujeres adultas, sino también los infantes que conviven en ese 

ambiente  conflictivo, estos niños son víctimas indirectas por presenciar los hechos 

desde una posición pasiva y contemplativa del acto, y de manera directa si también 

son violentados tanto físico como psicológicamente por el agresor en el mismo acto. 

Según la psicóloga forense Laura Fátima Asensi12,  muchos estudios prueban  que 

los hijos de madres y padres que estuvieron en un caso por violencia conyugal y 

que ellos fueron parte de éste directa o indirectamente, padecen enormes 

consecuencias negativas tanto para su desarrollo físico como psicológico, con 

efectos a corto y largo plazo. 

Como consecuencias a corto plazo están ansiedad, ira, depresión, menos 

habilidades motoras, retraso en el lenguaje entre otras, y como  una de las 

consecuencias perjudiciales a largo plazo  más importante, es la de la transmisión 

generacional de la violencia, que se da a partir del modelo de aprendizaje a los 

cuales los niños están expuestos. Según esta teoría estos niños a mayor edad 

tienen más probabilidad de ser hombres maltratadores o si son mujeres serán 

                                                           
11 BARBOZA, Madalina. Violencia intrafamiliar  en Cartagena de indias.  Primer trimestre 2009. Equipo COSED. 
Pág.: 3-4 
12 ASENSI, L. F.  Violencia de género: consecuencias en los hijos. Revista PsicologiaCientifica.com, 9(4). 
Disponible en internet: http://www.psicologiacientifica.com/violencia-familiar. 16 de enero de 2007. Pág.: 1 
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víctimas de violencia de género, puesto que estos niños vivieron de forma continua 

y prolongada situaciones de abusos de poder y violencia entre sus padres, 

experiencias que los llevan a aprender a ver al mundo y a las relaciones 

interpersonales de manera errónea, esta teoría se basa en que la familia es vista 

como el primer agente socializador y el más determinante para el desarrollo y la 

formación de modelos y roles. 

Lo antes descrito, da lugar a pensamientos de estereotipos, referente a que los 

niños víctimas de este tipo de violencias sean reproductores de la misma en  la edad 

adulta, repitiendo el círculo de violencias en el que están inmersos desde temprana 

edad. 

Esto no es un mito,  es una realidad, pero con una adecuada intervención en ellos 

este panorama social puede cambiar, iniciando por ofrecerles la posibilidad de ser 

escuchados para que así expongan sus posturas y formas de ver las situaciones 

que padecieron y puedan normalizar los sentimientos propios de su edad, 

ayudándoles a reestructurar sus valores y las creencias apropiadas acerca de la 

violencia de género para que no sea naturalizada en ellos y no se conviertan en 

posibles reproductores de esta problemática. 

En la Comisaría de Familia zona norte del barrio Canapote la problemática de la 

violencia conyugal  en el año 2015, se presentó de esta forma:   
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Gráfica 1. Totalidad de casos de violencia intrafamiliar recibidos en la 
Comisaría de Familia 

 

Fuente: archivos de la Comisaría de Familia. 2015 

En la Comisaría de Familia zona norte del barrio Canapote en el año 2015 se 

recibieron 213 denuncias por violencia intrafamiliar, de las cuales 176 son de  casos 

de violencia conyugal en los cuales el agresor figuraba como novio, compañero 

sentimental permanente y ex compañero sentimental, y el restante de 37 casos son 

en donde la víctima y el victimario no tienen una relación conyugal13 (Gráfica 1). 

A partir de estas cifras se evidencia la significativa concurrencia de los casos de 

violencias de tipo conyugal, y lo aún más preocupante es que de estos 176 casos 

de violencia conyugal 104 no llegaron a la finalidad del proceso de atención,  

situación que llevó a sistematizar el proceso de atención a la violencia intrafamiliar 

y específicamente al conyugal que se implementa en esta Comisaría de Familia.  

                                                           
13 COLOMBIA. COMISARÍA DE FAMILIA. Archivos estadísticos de la violencia intrafamiliar del año 2015 de la 
comisaria de familia zona norte del barrio Canapote, Cartagena de Indias. 

casos  de violencia conyugal: 176

casos de violencia intrafamiliar en donde la relacion familiar entre la victima y el victimario no
es conyugal: 37
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Gráfica 2. Tipos de violencia 

 

Fuente: archivos Comisaría de Familia. 2015. 

 

De estos casos de violencia conyugal 136 fueron de índole física, y 40 fueron 

meramente psicológicas; lo que indica que los agresores utilizan predilectamente la 

fuerza bruta para intimidar e imponer su voluntad en la vida de sus víctimas (Gráfica 

2). 

Gráfica 3. Víctimas de violencia conyugal según su género 

 

Fuente: archivos Comisaría de Familia. 2015 

fisica psicologica

femenino masculino
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Según las estadísticas, el sexo femenino aparece con predominancia en el lugar de 

víctimas, teniendo 170 mujeres en edades entre 16 años hasta 63 años, y  6 

hombres en edades entre 28 a 32 años. De los 136 casos solo dos víctimas de sexo 

femenino estaban en estado de embarazo en el momento de los hechos violentos. 

Por lo anterior, se muestra a la figura de la mujer como principal víctima de violencia 

conyugal de los casos expuestos en la Comisaría de Familia zona norte en el año 

2015. 

A raíz de las estadísticas de las incidencias de violencia conyugal en la Comisaría 

de Familia zona norte, en donde se atienden barrios de estratos altos medios y bajos 

por ser parte de su jurisdicción, se determina que este fenómeno no tiene distinción 

de estratos ya que en el año 2015 se presentaron denuncias de  violencia conyugal 

de victimas habitantes en barrios de estratos altos como: Bocagrande,  Manga, Pie 

de la Popa, Marbella, Crespo, El Cabrero; en barrios de estratos medios como: 

Daniel Lemaitre, Canapote, Paseo de Bolívar, Torices, Lo Amador, El Espinal, El 

Toril, Siete de Agosto, Nariño, Santa Rita, San Pedro y Libertad, Lo Amador, El 

Papayal,  Los Comuneros,  y estratos bajos como Pablo VI, Pablo VI segundo, La 

María sector san Bernardo, San Francisco, Petare, Loma Fresca, Paraíso, La Paz, 

Paraíso 2, Palestina, República del Caribe, y de algunos corregimientos como: 

Tierra Bomba, Caño del Oro, Islote. 

Las víctimas que acuden a esta Comisaría de Familia a entablar una denuncia de 

esta índole son motivadas por personas allegadas o familiares, que tienen 

conocimiento que este tipo de violencia es un delito y que en las Comisarías se les 

abre un proceso en el cual van a obtener una medida de protección mediante el que 

el agresor deberá abstenerse a violentarla nuevamente física o psicológicamente o 

porque ellas mismas tienen conocimiento de que existe una ley y organismo legal 

administrativo encargado de darles protección en el momento de sean víctimas de 

este tipo de problemática. 
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2.7 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La violencia conyugal es una construcción sociocultural, arraigada a la 

subordinación del poder que afecta en su mayoría al género femenino, 

indistintamente del estrato socioeconómico al cual pertenecen, y al nivel 

socioeducativo que posean, estas desigualdades de poder están ligadas al 

desarrollo de conductas culturalmente impuestas por la sociedad, en donde se 

determina cuáles son los comportamientos correctos para  el hombre  y la mujer 

que desarrollan el papel de cabeza de hogar dentro de una familia nuclear, y 

situándolos el uno en el ámbito de lo público de la sociedad, y la otra en el ámbito 

de lo privado, lo que da lugar a que se efectúe la violencia económica por ser la 

mujer la encargada de los quehaceres del hogar y la crianza de los niños, no tiene 

espacio en el área laboral de lo público, en el cual el hombre sí se desenvuelve con 

total propiedad, y recibe el dinero como forma de pago por su trabajo. 

En esta sociedad consumista, el dinero es un factor primordial para la supervivencia, 

hecho que el hombre por ser la persona que lo adquiere por medio de su trabajo, lo 

utiliza como una manera de mantener el poder por encima de la mujer. 

Aparte de utilizar la coacción económica como forma de poder, también utiliza la 

agresión física, la violencia psicológica para mantener el poder y una relación de 

subyugo dentro de la familia.   

Discutir acerca del grave problema de la violencia conyugal, primero presupone 

hacer un desglose de esta frase dando conceptos claros de cada una de las 

palabras que la componen. 

La violencia existe como herramienta humana de dominación, poder y control, ha 

existido desde los inicios de la historia como un fundamento de cuestiones 

patriarcales, machistas y sexistas.  
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El doctor Luis Manuel Rodríguez Otero en su artículo, “Definición, fundamentación 

y clasificación de la violencia” plantea algunos conceptos de violencia según 

algunos autores en donde se destacan: 

 Calabrese indica que “la violencia y la agresión son dos caras de la misma 

moneda que tradicionalmente ha sido aceptada como mecanismo de control 

por los individuos que han ostentado el papel hegemónico dentro del entorno 

social que de uno u otro modo se han visto justificados y por lo tanto, 

legitimados en el ejercicio de esa violencia y de ese poder arbitrario”14.  

 En este sentido, Gorjón, señala que el propio Consejo General del Poder 

Judicial indica que “Conceptualmente la violencia se presenta como un 

estado más avanzado de la agresividad. No hay violencia en sentido técnico, 

por una agresión aislada, esporádica, sino que esa agresión debe producirse 

en un contexto de sometimiento de la víctima. El agresor -sujeto dominante- 

se mueve en un ambiente en el cual la víctima se encuentra subordinada. 

Ello se produce paulatinamente en un contexto de continua agresión y 

correlativo deterioro de la personalidad de la víctima. En este sentido, puede 

hablarse de relaciones de dominación”15.  

 Mientras que Vidal la define como “la violación de la integridad de la persona“, 

la cual “suele ejercerse cuando interviene la fuerza física o la amenaza de su 

uso, pero también cuando se actúa en una secuencia que causa indefensión 

en el otro”, por lo que este autor la considera un proceso en el que 

participamos todos y no un simple acto cuyo fin es la afirmación del “dominio” 

a través del cual busca el “control” de la presencia y las condiciones del estar, 

                                                           
14 CALABRESE. Citado por RODRIGUEZ OTERO, Luis Manuel. Definición, fundamentación y clasificación de la 
violencia. Disponible en internet: https://trasosdigital.files.wordpress.com/2013/07/articulo-violencia. 2013. 
Pág. 112. 1997. 
15 GORJON. Citado por RODRIGUEZ OTERO, Luis Manuel. Definición, fundamentación y clasificación de la 
violencia. Disponible en internet: https://trasosdigital.files.wordpress.com/2013/07/articulo-violencia. 2004, 
pág. 31-32. 

https://trasosdigital.files.wordpress.com/
https://trasosdigital.files.wordpress.com/
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así como hacer del otro un medio considerándolo como propio y operando 

siempre sobre el “estar” del sujeto16.  

 Según la corte constitucional colombiana se denomina relación conyugal, al 

hecho de tener condiciones de igualdad, entre ellos mismos como pareja 

frente a la sociedad y al estado; tener cargas, obligaciones, en la medida en 

que son miembros de una relación familiar17. 

Aclarados los conceptos de las palabras que componen esta frase, se deduce cuál 

es el significado de violencia conyugal, también llamada violencia de género puesto 

que ésta nació junto con la sociedad patriarcal, caracterizada por la subyugación 

del género femenino ante el masculino.  

El doctor Luis Manuel Rodríguez Otero también expone las significaciones que 

algunos autores le dan a este tipo de violencia entre los que se destacan: 

 Mirat y Armendáriz la identifican como “cualquier acto de violencia sufrido por 

una  mujer  por  su  pertenencia  al  género  femenino,  que  tenga  o  pueda  

tener  como resultado un daño físico, sexual o psicológico y que abarca el 

homicidio, lesiones, amenazas, coacciones, privación arbitraria de la libertad, 

libertad sexual y tratos degradantes, tanto en la vida pública como en la 

privada”18. 

 Y Moreno la define como “la violencia que los hombres ejercen contra las 

mujeres basándose en la ideología del patriarcado o del machismo”. 

                                                           
16 VIDAL. Citado por RODRIGUEZ OTERO, Luis Manuel. Definición, fundamentación y clasificación de la 
violencia. Pág.: 2.  Disponible en internet: https://trasosdigital.files.wordpress.com/2013/07/articulo-
violencia. 2008. 
17COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Pág.: 17-20.   Disponible en internet: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-577-11.htm; sentencia c-577/11; 08/05/16. 
18 MIRAT y ARMENDÁRIZ. Citados por RODRIGUEZ OTERO, Luis Manuel. “Definición, fundamentación y 
clasificación de la violencia”. Disponible en internet: https://trasosdigital.files.wordpress.com/2013/07/ 
articulo-violencia.pdf. 2006. Pág. 12. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-577-11.htm
https://trasosdigital.files.wordpress.com/2013/07/%20articulo-violencia.pdf
https://trasosdigital.files.wordpress.com/2013/07/%20articulo-violencia.pdf
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representada por la dominación legítima masculina sobre la mujer  y situándolas 

en una posición familiar, social y laboral secundaria19. 

 Mientras que Cesar Armando Rey Anacona, en su tesis de grado llamada: 

“Prevalencia, factores de riesgo y problemáticas asociadas con la violencia en el 

noviazgo: una revisión de la literatura”; la violencia conyugal o de pareja no solo 

se da en las parejas de unión libre o de matrimonio, sino también en las parejas 

que están en la etapa del noviazgo, siendo parejas heterosexuales, las 

agresiones de tipo psicológico se presentan primero que las de tipo físico20. 

Se presume que por ser una relación poco estable y poder creer que sea efímera, 

y que en cualquier momento la otra persona puede finiquitar la relación, y porque la 

etapa del noviazgo se desarrolla en gran medida en la etapa de la adolescencia, en 

la que no se tiene marcado el carácter y se tiende a ser maleable y fácil de persuadir 

o manipular por la persona con la cual se ha creado un vínculo amoroso, llegando 

en ocasiones a sentirse dependiente emocionalmente, los agresores en muchas 

oportunidades recurren en primera medida a la intimidación y amenaza antes de 

realizar una agresión física. 

FAMPI sostiene que cuando hay niños inmersos en situaciones de violencia 

intrafamiliar, estos reciben una violencia emocional, algunas veces sin intención, 

puesto que al ser testigos de estos comportamientos entre sus padres, son 

violentados emocionalmente, y esto sale a relucir a partir del comportamiento del 

infante o adolescente, ya que tiende a comportarse de forma agresiva, depresiva y 

pasiva21. 

                                                           
19MORENO, citado por Rodríguez Otero, Luis M. Definición, fundamentación y clasificación de la violencia”. 
Pág.: 49. Disponible en internet: https://trasosdigital.files.wordpress. com/2013 /07/articulo-violencia.pdf.     
20 REY ANACONA, Cesar Armando. Tesis de grado: Prevalencia, factores de riesgo y problemáticas asociadas 
con la violencia en el noviazgo: una revisión de la literatura. Bogotá: Universidad Tecnológica y Pedagógica 
de Colombia, 2008. Pág.: 228. 
21FEDERACION DE ASOCIACIONES PARA LA PREVENCION DEL MALTRATO INFANTIL (FAPMI). 
Maltrato a niños, niñas y adolescentes. Definición y tipologías. X Congreso Estatal de Infancia 

https://trasosdigital.files.wordpress/
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 Lo que ratifica que este tipo de violencia no solo atañe a las víctimas directas sino 

que dejan consigo afectaciones en terceras personas integrantes del núcleo 

familiar. 

Por su parte, la masculinidad y feminidad toma un papel importante en la 

comprensión de la violencia conyugal, puesto que a partir de  estas significaciones 

es que se generan dichos comportamientos de los hombres (masculinos) y mujeres 

(femeninas) y viceversa. 

En la antigüedad, una de las maneras de concebir la masculinidad y feminidad era 

la autopercepción de una serie de características de personalidad; la masculinidad 

y feminidad era considerada como una sola dimensión con dos polos, lo que hacía 

posible clasificar a una persona en un solo determinado polo de esta dimensión, es 

decir una persona puede ser masculina o femenina pero nunca las dos cosas, de 

igual manera los roles estaban rígidamente ligados al sexo biológico, lo que significa 

que el ser femenino y el ser masculino dependía inherentemente de nacer mujer u 

hombre22. 

Los roles de género determinan acciones, desde la comprensión de las normas que 

una sociedad establece para el actuar, en función de que se nazca biológicamente 

como mujer u hombre, configurando así la posición de cada uno de estos en la 

estructura social, representando unas funciones diferenciales que se atribuyen al 

hecho de ser masculino y femenino. Los roles femeninos son los relacionados con 

las tareas asociadas a la reproducción, crianza, cuidado y todo lo relacionado con 

el ámbito de lo privado de la sociedad, mientras que los roles masculinos están 

                                                           
Maltratada. Sevilla, España. Disponible en internet: fapmi.es/contenido1.asp?sec=35&pp=1. 
01/09/2010. Pág. : 1.   
 
22MOYA, Miguel y otros.  Masculinidad-feminidad y factores culturales. Revista electrónica de motivación y 
emoción; ISSN-138-493x; volumen 4 número: 8-9. Pág.: 1.  Disponible en internet:  
http://reme.uji.es/articulos/amoyam4101701102/texto.html, facultad de psicología, universidad de Granada.  

http://reme.uji.es/articulos/amoyam4101701102/texto.html
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asociados con las tareas productivas, el mantenimiento y el sustento económico, 

aspectos propios del ámbito público23. 

 

 2.8 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

  

Las realidades y fenómenos sociales, son cambiantes y pueden ser estudiadas 

desde diferentes tipos de perspectivas, que son las que le dan luces al investigador 

social acerca de cuál es el camino a seguir para llegar al conocimiento.  

Por lo antes expuesto y las características propias de este trabajo de grado, la 

perspectiva idónea para llegar al conocimiento que este pretende alcanzar, es la de 

la fenomenología; según Schütz, esta perspectiva permite alcanzar el conocimiento 

desde la intersubjetividad de los individuos, dicha intersubjetividad tiene existencia 

en el presente vivido en el cual hablamos y nos escuchamos unos a otros. Esta 

perspectiva da lugar al mundo de la vida, en la cual existe gran cantidad de 

conocimientos acumulados para quienes viven un mismo período histórico24. 

El eje central de este trabajo es el proceso de atención, sistematizado con base en 

reflexiones creadas por las víctimas, los funcionarios y la practicante de dicho 

proceso, estas percepciones hacen parte del mundo de la vida dirigido por las 

subjetividades de los actores presentes, anteriormente señalados. 

  

  

                                                           
23 MACIA Olga y otros. Pág.: 1. Disponible en internet:  
https://perspectivagenerotelecentro.wordpress.com/manual-trabajo-con-grupos-mixtos-en-el-tc/roles-de-
genero-y-estereotipos/, 10 de marzo del 2008. 
24 BRIONES, Guillermo. Epistemología de las ciencias sociales, especialización en teoría, método y técnicas de 
investigación social, Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1996. Pág.:  31-32. 

https://perspectivagenerotelecentro.wordpress.com/manual-trabajo-con-grupos-mixtos-en-el-tc/roles-de-genero-y-estereotipos/
https://perspectivagenerotelecentro.wordpress.com/manual-trabajo-con-grupos-mixtos-en-el-tc/roles-de-genero-y-estereotipos/
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2.9 MARCO NORMATIVO 

 

La primera ley promulgada por Estado colombiano con el objetivo de prevenir, 

remediar y sancionar la violencia intrafamiliar fue la 294 de 199625, la cual tenía 

como propósito desarrollar el artículo 42 inciso 51 de la Constitución Política y 

cumplir las obligaciones internacionales derivadas de la Convención de Belem do 

Pará26. Esta ley constituye un primer reconocimiento a la violencia intrafamiliar como 

un fenómeno independiente de protección legal.  

La Ley 575 de 2000, en aras de descongestionar los juzgados de familia, otorgó 

competencia a las Comisarías de Familias para que conocieran sobre estos hechos 

violentos y tomaran las medidas tendientes a la protección de las víctimas27. 

Adicionalmente, se implementó la conciliación en equidad con la finalidad de no 

llegar a la judicialización del hecho violento y dispuso otras medidas de protección 

a la víctima. El delito de violencia intrafamiliar ha sido modificado varias veces. 

La Ley 1257 de 2008 dota a las mujeres de medidas más comprensivas y completas 

frente a cualquier acto de violencia en su contra, incluyendo los que transcurren y 

se presentan desde la familia28. Tiene como finalidad la adopción de medidas que 

garanticen a las mujeres el derecho a vivir libres de violencia en relación con sus 

derechos a la salud, educación, trabajo, acceso a la justicia, entre otros. 

                                                           
25 COLOMBIA. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ley 294 de 1996. Pág.: 1. Disponible en internet:  
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0294_1996.htm  
26 COLOMBIA. Corte Constitución Política. Pág.: 1. Disponible en internet:  
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-
%202015.pdf,  
27COLOMBIA. Ministerio de Justicia y del Derecho. Decreto 4799 de  20 de diciembre de 2011. Pág.: 1. 
Disponible en internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Diciembre/20/dec479 920122011.pdf 
28 COLOMBIA. Alcaldía de Bogotá. Diario oficial 47193 de diciembre 4 de 2008. Pág.: 1-2. Disponible en 
internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Diciembre/20/dec479
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054
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 En virtud de esta normatividad, determinadas entidades estatales tienen la 

responsabilidad de adoptar medidas de prevención, atención, protección y sanción 

contra la violencia hacia las mujeres. Así mismo, integra una perspectiva de género 

y entiende la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos 

que no es producto del azar, ni un hecho de la esfera privada, sino que está 

íntimamente vinculada con relaciones desiguales de poder entre hombres y 

mujeres, establecidas y aceptadas por la sociedad29. 

La ley 1257 del 04 de diciembre 2008, según el artículo 2 del capítulo 1, por violencia 

contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de 

mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de 

la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado30. Para 

efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de 

Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica, se 

entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, 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, laborales o económicas. Para interpretar 

dicha ley, se establecen las siguientes definiciones, para el concepto de daño:  

 Daño psicológico: consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a 

degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de 

otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o 

indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un 

perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. 

                                                           
29NIÑO CONTRERAS, María Isabel. Estado del arte de la violencia intrafamiliar en Colombia: estudios socio-
jurídicos; María Isabel niño contreras; universidad de los andes facultad de derecho; revista de derecho 
público Nº 33;  Julio - Diciembre de 2014. ISSN 1909-7778. Pág.: 4. Disponible en internet:  
https://derechopublico. uniandes.edu.co/components/com_revista/archivos/derechopub/pub471.pdf;  
30 Op. cit. Alcaldía de Bogotá.  
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 Daño o sufrimiento físico: riesgo o disminución de la integridad corporal de una 

persona. 

 Daño o sufrimiento sexual: consecuencias que provienen de la acción 

consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexual, físico o verbal, 

o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, 

intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier 

otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. 

  Daño patrimonial: pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención 

o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, 

bienes, valores, derechos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer. 

Este fenómeno es visto como problema de salud pública porque atañe a la familia 

en general ya que le realiza cambios en la estructura y dinámica que se producían 

en dichas familias antes de ser víctimas de episodios de violencia conyugal, y cómo 

estos episodios pueden llegar a intervenir en el pleno y sano desarrollo de los niños 

inmersos en la situación. 

La problemática presentada para esta sistematización de experiencia es tomada 

con gran relevancia porque aporta al estudio de la violencia intrafamiliar en 

Cartagena de Indias. 
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3.  METODOLOGIA 

 

3.1  REFLEXIONANDO EL CONCEPTO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Para este trabajo se asumió la sistematización como modalidad de investigación 

cualitativa, que privilegia los saberes de los participantes, analizando y 

reconstruyendo experiencias de un proceso vivido. 

Según Alfredo Guiso, la sistematización como proceso investigativo y  metodológico 

impone desde sus inicios un dialogo reflexivo y crítico con los otros, con los que han 

compartido la cotidianidad de la experiencia; lo que permite definir a la 

sistematización como un proceso de reflexividad dialógica, sobre una práctica 

profesional, a partir del reconocimiento de los saberes y significados que se poseen 

sobre ellas y de un proceso colectivo, intencionado comprendiendo los contextos, 

las condiciones y los elementos que la configuran31. 

Dicho de otro modo, para este proceso es considerado como su pilar fundamental 

la actitud dialógica reflexiva entre actores que participaron en la sistematización, 

para la creación de conocimientos a partir de una experiencia vivida colectivamente. 

 

  

                                                           
31GUISO, Alfredo. La sistematización en contextos formativos universitarios. Pág.: 1. Disponible en internet: 
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/7978904/articulo_funlam.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ
56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1476399222&Signature=OLKkf%2F1P1lIjF8i7ienD4vbbdtk%3D&response-
content-disposition=inline%3B%20filename%3DLa_Sistematizacion_en_contextos_formativ.pdf.  

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/7978904/articulo_funlam.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1476399222&Signature=OLKkf%2F1P1lIjF8i7ienD4vbbdtk%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLa_Sistematizacion_en_contextos_formativ.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/7978904/articulo_funlam.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1476399222&Signature=OLKkf%2F1P1lIjF8i7ienD4vbbdtk%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLa_Sistematizacion_en_contextos_formativ.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/7978904/articulo_funlam.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1476399222&Signature=OLKkf%2F1P1lIjF8i7ienD4vbbdtk%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLa_Sistematizacion_en_contextos_formativ.pdf
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3.2  ENFOQUES DE SISTEMATIZACIÓN 

 

La sistematización como todo proceso que busca generar conocimientos, plantea 

una serie de enfoques por los cuales la persona encargada de sistematizar  puede 

encausar su trabajo. 

Dichos enfoques según el autor Alfredo Guiso son: 

 Dialógico interactivo 

 Deconstructivo 

 Reflexividad y construcción de la experiencia humana 

 Hermenéutico 

Para esta sistematización según sus características, el enfoque idóneo es la 

reflexividad y la construcción humana, ya que implica una práctica basada en la 

observación y análisis de los problemas, vinculando así el proceso de 

sistematización a la resolución de problemas permitiendo a hacer frente a desafíos 

del contexto actual32. 

De esta forma, para sistematizar el proceso de atención a la violencia conyugal en 

la Comisaría de Familia del barrio Canapote fue necesaria la posición reflexiva de 

los actores implícitos en el proceso para resaltar los aspectos positivos, negativos y 

los aspectos por mejorar, para que este proceso fuese efectivo y pudiera eliminar 

llegar a su objetivo de disipar la violencia de género y restablecer los derechos de 

las víctimas de esta problemática. 

 

 

 

                                                           
32 RUIZ BOTERO, Luz Dary. La sistematización de prácticas. septiembre 20/2001, pág., 5. 
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3.3 FASES METODOLÓGICAS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 

SOCIALIZACION DE EXPERIENCIAS 

 

 

PLANEACION

•abarcó el diseño de la propuesta de sitematización,a partir de la observación de 
las repetitiva incidencia de lo casos de violencia de género, aqui hubo lugar a el 
contenido de las generalidades del trabajo de sistematización, en donde la 
revisión documental fue parte primordial de la fase

IDENTIFICACION 
DE ACTORES

• fue clave para la creacion de la reflexión en torno a el  proceso de 
atención de la violencia de género, que daria paso para la sistematización 
del mismo

RECOLECCION DE 
LA INFORMACION

• en este punto se llevó a cabo la apliación de las técnicas 

ANALISIS DE LA 
INFORMACION

• análisis de las concepciones y de observaciones del proceso de atención 

REDACCION DEL 
INFORME FINAL

• dar a conocer los resultados arrojados a partir de la reflexión de las 
experiencias obtenidas
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3.3.1 Fase de planeación.  Al estar situada en el área de recepción de casos de la 

Comisaría de Familia de la zona norte de la ciudad de Cartagena, se percibió la 

afluencia de interposición de denuncias por  violencia intrafamiliar, en donde de los 

214 casos totales recibidos por esta índole en el  año 2015, 176 casos figuran como 

victimario el cónyuge de la víctima; y en los 37 casos restantes  el victimario 

representa otro miembro de la familia, como: hijo, tío hermano, abuelo, y entre otras 

personas que hacen parte de su núcleo familiar más próximo.   

Al hacer una revisión bibliográfica de estos casos se destaca que, de estos 176 

casos solo 44 casos mantenían el proceso activo o ya habían llegado a su finalidad, 

que según la ruta de atención estipulada por esta Comisaría de Familia es la 

audiencia final. Esta cantidad constituye un 75%  sobre el total de los casos, 

situación que suscitó buscarle un porqué de esta situación, partiendo de la 

relevancia que tiene la atención de esta problemática para las familias y la sociedad 

en general, debido a la cantidad de víctimas que se genera por el ejercicio del poder 

de una persona sobre la otra, en este caso de un cónyuge hacia el otro, de manera 

violenta, ocasionando algunas veces la muerte de uno de ellos. 

Para eso fue pertinente hacer una sistematización al proceso de atención que se 

desarrolla para las víctimas de violencia conyugal, para a partir de ésta intentar dar 

respuesta por medio de percepciones de las personas que se relacionan 

directamente con el proceso, al porque las víctimas no desarrollan todo  el proceso 

de atención que busca restablecerle los derechos que les fueron vulnerados a raíz 

de este tipo de violencia por el cual fueron sometidos por parte de sus parejas. 

A partir de esto se creó el contenido de las generalidades de la propuesta de 

sistematización.  

 

 



  

42 
 

3.3.2 Identificación de actores. En esta fase se determinaron cuáles serían los 

participantes del proceso de reflexión en torno al proceso de atención a la violencia 

conyugal impartida en esta Comisaría que daría paso a la sistematización del 

mismo. 

La reflexión se basa en percepciones de personas que hayan tenido contacto directo 

con el proceso de atención. 

El grupo de actores idóneos para esta reflexión estuvo conformado por el grupo 

interdisciplinario de profesionales y por practicantes de diferentes áreas 

profesionales, con los que cuenta esta institución para que acompañen a las 

víctimas en el desarrollo de todo el proceso de atención, y a 10 víctimas que tengan 

sus casos de este tipo interpuestos en esta Comisaría de Familia en el año 2015.   

3.3.3 Recolección de información. La información pertinente para la reflexión en 

cuanto al proceso de atención, se recogió a partir de una entrevista corta con 

preguntas abiertas de las percepciones de las falencias, las fortalezas y los 

aspectos  por mejorar, que requiere tener el proceso de atención para que pueda 

llegar  a ser un proceso eficaz, para la prevención de la violencia conyugal y 

restablecimiento de los derechos vulnerados. Y con una revisión bibliográfica de los 

procesos de los casos de violencia conyugal que reposan en los archivos de esta 

Comisaria de Familia.  

Estas entrevistas se dieron en unos pequeños espacios de tiempo dispuestos por 

el grupo de actores, dentro de las instalaciones de esta Comisaría, ya que por ser 

un lugar muy concurrido por personas del sector de la zona norte de la ciudad, que 

llegan en búsqueda de una justicia familiar, no existe mucho tiempo libre entre un 

caso y otro, y a las víctimas no se les podía hacer las entrevistas por fuera de la 

institución porque no lo permiten las leyes internas.   
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3.3.4 Análisis de la información. Primeramente se analizó la información 

bibliográfica que se tiene en el archivo de la Comisaría de Familia de la zona norte 

de la ciudad de Cartagena, de diez (10) de la totalidad los casos interpuestos por 

violencia conyugal del año 2015, en donde las víctimas hacían parte del grupo de 

actores al cual se le realizaron las entrevistas; se caracterizó el género de la víctima, 

estrato socioeconómico, si había existencia de hijos menores de edad en el contexto 

conflictivo, cuáles eran sus pretensiones precisas que querían se llevaran a cabo 

con el desarrollo del proceso de atención, tipo de violencia por la cual fue víctima, y 

el lapso que se tenía desde la interposición de la denuncia hasta la fecha de la 

audiencia.   

El análisis de la información recogida en cada una de las entrevistas se le realizó 

una reflexión, y agrupación de puntos de encuentros entre percepciones de unas 

personas y otras, en cuanto a las fortalezas, las falencias y los aspectos que desde 

el punto  de vista de cada uno de los participantes debe implementar o mejorar este 

proceso de atención para que cumpla con el objetivo dispuesto de prevenir y 

restablecer los derechos vulnerados de las víctimas de este flagelo.  

 

3.3.5 Redacción del informe final. En este momento se procede a plasmar lo que 

comprende cada uno de los puntos que componen la tabla de contenido del trabajo 

de sistematización, en donde se halla la experiencia base, las generalidades de la 

propuesta, la metodología contemplada para el logro de los objetivos de la 

propuesta de sistematización, las técnicas usadas para el desarrollo de la 

metodología, el sistema categorial que describe las categorías que se manejaron a 

lo largo del trabajo, y la sistematización del proceso de atención que se dio  por 

medio de reflexiones basadas en  percepciones del grupo de actores que tuvieron 

el contacto directo con el proceso de atención de violencia intrafamiliar, 

específicamente conyugal impartida en la comisaria de familia de la zona norte de 

la ciudad de Cartagena de Indias.  
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Con el fin de intercambiar y compartir aprendizajes con otras personas que 

adquieren experiencias similares en otras comisarías existentes en la ciudad de 

Cartagena, en donde sus rutas de atención pueden variar según el criterio del o la 

comisaria en turno. 

 

3.4 TÉCNICAS 

 

Las técnicas utilizadas fueron la entrevista, y el estudio de casos, las que 

permitieron el abordaje desde los documentos de los  procesos registrados, en la 

Comisaría de Familia del tipo de violencia intrafamiliar, con características de ser 

conyugal y las percepciones de los participantes en el proceso  de atención a la 

violencia de género conyugal,  impartido en la Comisaría de Familia del barrio 

Canapote desde las voces de los y las participantes del proceso. 

En este trabajo se utilizaron diez casos de violencia conyugal, en donde nueve de 

las víctimas son de género femenino y uno de género masculino, y los estratos de 

los barrios varían desde el más alto, el medio y el más bajo, las identidades de estos 

sujetos y sujetas se preservaron, manteniendo el componente ético de la institución 

y de la profesión de trabajo social.    

 

3.4.1 La entrevista. Esta es una técnica que permite entablar una conversación con 

otra persona estando  frente a frente, en el cual uno es entrevistado  el otro es 

entrevistador.  

Según Ander-Egg, estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o 

pautas, acerca de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito 
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profesional de obtener información de individuos o grupos, facilitar información, 

influir sobre ciertos aspectos de la conducta, o ejercer un efecto terapéutico33. 

En este caso al estar en la parte de la recepción de los casos y del equipo 

interdisciplinario de esta Comisaría en el desarrollo del proceso de atención a la 

violencia de género, posibilitó un encuentro cercano a los participantes del proceso 

que le dieron sentido  a la sistematización a través de sus percepciones. 

Estas entrevistas se hicieron en las instalaciones de la Comisaría de Familia del 

barrio Canapote, los funcionarios y la autora del proyecto la desarrollaron en los 

tiempos libres que se disponía y las víctimas sacaron un tiempo de sus citas 

programadas de seguimiento para desarrollar las entrevistas, que fueron de tipo 

semiestructuradas, lo que permitió una mayor libertad y flexibilidad para la obtención 

de la información. Estas entrevistas constan de tres preguntas abiertas, las cuales 

son: 

 ¿Qué aspectos positivos, el proceso de atención de violencia de género, 

promueve en las vidas de las víctimas y en la sociedad en general? 

 ¿Qué falencias se observa en el proceso de atención de violencia de género 

impartido en la comisaría del barrio Canapote? 

 ¿Qué puntos podría aportar para el mejoramiento del proceso de atención de 

violencia de género impartido en esta comisaria?  

 

3.4.2. Fuentes de información. Para este proceso de sistematización se utilizaron 

las siguientes fuentes de información: 

                                                           
33ANDER-EGG, Ezequiel. Pérez Fidel; entrevista como técnica de investigación social, fundamentos teóricos, 
técnicos y metodológicos; universidad central de Venezuela, facultad de humanidades. Pág.: 1. Disponible 
en internet:  http://www.postgrado.unesr.edu.ve/acontece/es/todosnumeros/num13/01_01/ 
La_entrevista_como_tecnica_de_investigacion_social_Fundamentos_teoricos.pdf  2009. 

http://www.postgrado.unesr.edu.ve/acontece/es/todosnumeros/num13/01_01/%20La_entrevista_como_tecnica_de_investigacion_social_Fundamentos_teoricos.pdf
http://www.postgrado.unesr.edu.ve/acontece/es/todosnumeros/num13/01_01/%20La_entrevista_como_tecnica_de_investigacion_social_Fundamentos_teoricos.pdf
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 Fuente primaria: fueron aquellos actores participantes del proceso que 

proporcionaron la información pertinente para la realización de la 

sistematización. 

 Fuente secundaria: son todos aquellos documentos revisados que dieron pie 

a las  preguntas orientadoras para el inicio de este proceso, y para  

enriquecer documentalmente la información de esta sistematización. 

3.5 SISTEMA CATEGORIAL 

categoría Definición Descriptores 

GENERO 

Categoría 

relacional de 

identidad, según 

roles y 

comportamientos 

aprobados para 

distinguiendo el 

hecho de ser mujer 

o hombre. 

 Roles 

 Conductas 

 Sociedad 

 Cultura 

 Mujer-hombre 

 Ámbito público- ámbito privado 

 Superioridad- inferioridad 

VIOLENCIA 

DE 

GENERO-

CONYUGAL 

Todo acto de 

violencia basado 

en la pertenencia 

de un género 

definido 

 Violencia física, económica, 

psicológica de un hombre hacia una 

mujer, o de una mujer hacia un hombre 

 Superioridad de un hombre ante una 

mujer o de una mujer ante un hombre 

en un momento determinado 

 Violencia intrafamiliar entre dos 

personas que mantienen o 

mantuvieron una relación conyugal 

PROCESO 

DE 

ATENCION 

DE LA 

VIOLENCIA 

CONYUGAL 

Proceso por el cual 

busca prevenir la 

violencia de 

género y 

reestablecer los 

derechos de las 

víctimas de esta 

problemática. 

 Proceso para prevenir la violencia 

conyugal 

 Proceso para restablecer derechos a 

las víctimas de esta problemática y 

darle su respectivo castigo al agresor 

 Proceso desarrollado por un equipo 

interdisciplinario 
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4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA 

CONYUGAL IMPARTIDA EN LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL BARRIO 

CANAPOTE 2015 

 

4.1 PROCESO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONYUGAL EN LAS 

COMISARÍAS DE FAMILIA  

 

La atención integral de la violencia de género se rige por los siguientes principios: 

 El principio de reconocimiento a la dignidad humana, el cual aparece como 

principio fundamental en la atención de este tipo de casos en las diferentes 

comisarías de familia, debido que exige un trato especial para el individuo por 

parte del estado, evitando al máximo la discriminación y así propender a darle 

un trato digno al sujeto. 

 El principio del acceso a la justicia, el cual sustenta que todas las comisarías 

de familias y todas las entidades comprometidas con la atención a la violencia 

de genero están llamadas a garantizar a las víctimas el acceso a la justicia en 

condiciones de trato digno, respetuoso y darle una pronta respuesta y solución 

a su problemática. 

 El principio de la imparcialidad, que exige la no inclinación o  preferencia por 

una de las partes al momento del restablecimiento de derechos, implicando la 

ausencia de todo interés que no permita que se cumpla lo establecido por la ley. 

 El principio de la debida diligencia, esto es el deber de actuar frente a las 

violaciones de los derechos humanos, sin distinción de raza, sexo y edad. 

 El principio de la corresponsabilidad, en la ley 1257 de 2008 señala que la 

sociedad y la familia son responsables de respetar los derechos de las mujeres 

y contribuir con la eliminación de la violencia contra ellas, y el Estado es el 

encargado de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia en contra 

de las mujeres; 
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 El principio de la coordinación, es la ordenación sistemática, coherente y  

eficiente de los órganos de control para el restablecimiento de derechos de la 

víctima34. 

El proceso de atención según los lineamientos técnicos para la atención integral de 

la violencia intrafamiliar y de género, se divide en tres partes: 

 Una primera parte llamada prevención, la cual plantea que la Comisaría de 

Familia tiene como objeto evitar la repetición de los hechos violentos a través de 

medidas de protección. 

 La segunda parte llamada atención, que consiste en brindar una oportuna 

respuesta y solución a la problemática en un tiempo razonable, una reparación 

efectiva de los daños físicos, psicológicos y sexuales sufridos, así como los 

materiales y el seguimiento de la decisión tomada. 

La atención inicia desde que el usuario llega a la Comisaría de Familia y el caso es 

recepcionado, maneja mecanismos para recolección de información general y 

específica de las personas que acuden diariamente a presentar casos, estos 

mecanismos poseen información tanto de víctimas como de agresores, en donde 

se caracteriza el sexo, edad, etnia, área rural o urbana y tipo de violencia estimada, 

datos útiles para visibilizar la problemática de violencia de género y se constituye 

en una fuente de información para el análisis de esta problemática a nivel regional 

y nacional. 

Estas instituciones poseen una ruta de atención interna para los casos de violencia 

de género que depende del equipo interdisciplinario, la construcción de dicho 

flujograma es general para todas las Comisarías existentes en Colombia. 

Como infraestructura para iniciar el proceso, debe existir un espacio privado y 

adecuado para la entrevista, en donde se garantice la confidencialidad, y seguridad 

                                                           
34 Op. Cit. II Lineamentos técnicos en violencia basadas en género para las Comisarías de familia; págs, 43, 
44, 45, 46,47. 
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personal; al momento de recepcionar y registrar el caso, se debe preguntar a la 

víctima si existen antecedentes de denuncias de esta índole en comisaria o en la 

Fiscalía General de la Nación, debido a que esto influye en la toma de decisiones 

para la posible solución de la problemática; la entrevista es el paso de mayor 

importancia del proceso, puesto que a partir de esta se puede hacer un abordaje 

estratégico de la problemática, por lo cual debe estar basado en el respeto y la 

escucha activa. 

Los funcionarios deben hacer uso de sus competencias para darle una oportuna 

atención a los usuarios,  un efectivo y pertinente abordaje a la situación, se debe 

comprender el contexto para  analizar el tipo de dinámica social, económica, política,  

comunitaria, para crear imaginarios del porqué se presentó la situación de violencia, 

identificar las situaciones específicas que llevaron al usuario a acudir a la Comisaría 

a solicitar protección, se le realiza una breve explicación al usuario en donde se le 

aclaren sus derechos por ser víctima de violencia intrafamiliar. 

 Como tercera  parte está la medida de protección, en la que se estipulan las 

acciones que debe ejercer el Estado dirigidas al reconocimiento de los derechos 

de las víctimas, garantías y el cumplimiento de estos, así como la prevención de 

la  repetición del hecho violento y a la seguridad de su restablecimiento 

inmediato, esta medida debe estar dirigida a salvaguardar la integridad física, 

seguridad psicológica y jurídica para garantizar el restablecimiento de los 

derechos vulnerados mediante la adopción de medidas de protección. 

 Y como cuarta y última parte, está el momento de la audiencia, en este 

momento se desarrolló el abordaje estratégico del caso, en el que salen a 

escena el agresor, la víctima y el comisario o comisaria que es el ente rector del 

proceso, la audiencia es una sola, que está compuesta por dos etapas: la  de 

pruebas y la de fallo. 

En la etapa de pruebas deberán mostrarse las pruebas recogidas a lo largo del 

proceso que den veracidad al hecho de violencia tales como: documentos privados 
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como cartas, mensajes de texto, grabaciones de llamadas, mensajes de correo 

electrónico, mensajes en las redes sociales,  testimonios de la víctima, valoración 

psicológica, valoración, prueba pericial técnica o científica que le corresponde al 

Instituto de Medicina Legal, realizar los dictámenes médicos, psicológicos y 

psiquiátricos forenses a la víctima del caso; hay que tener en cuenta que el análisis 

probatorio debe estar dirigido a que se denote la existencia de comportamientos 

discriminatorios en razón del género y darle así la razón a quien la tenga.  

Y en la etapa del fallo, se concluye la audiencia, aquí se recogen todos los 

momentos anteriores del proceso, desde la recepción hasta la presentación del 

conjunto de pruebas;  todos estos momentos se organizan en el fallo que debe tener 

las formalidades previstas, tales como: la identificación de la Comisaría de la cual 

se expide el fallo, estar ubicado en tiempo y espacio, síntesis de la solicitud de la 

medida de protección y la respuesta dada por el agresor, es decir, los descargos, 

análisis probatorio, seguido de las motivaciones, estas son de vital importancia 

puesto que a raíz de ellas es que se justifican las decisiones tomadas, a partir del 

cómo y porqué sucedieron los hechos de violencia de género, y en consecuencia 

se profiere una medida de protección de carácter definitiva, ya en la parte resolutiva 

deberá haber claridad en lo que se resuelve, debe especificarse cómo, quién y en 

qué términos se debe producir lo que se ordene en ella, para que se garantice el 

restablecimiento en los derechos de las víctimas o sobrevivientes35. 

 

  

                                                           
35 Ibid. pág: 49- 73. 
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4.2 RUTA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONYUGAL DE LA COMISARÍA DE 

FAMILIA ZONA NORTE DEL BARRIO CANAPOTE DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA 

 

Al iniciar el proceso de atención en la Comisaría de Familia Zona Norte, 

primeramente, se abre el caso por jurisdicción, es decir, que para recepcionar una 

persona debe estar residenciada en la Localidad Histórica y del Caribe Norte Zona 

Norte, porque al iniciar el proceso debe corresponder a esta jurisdicción porque no 

tendría validez alguna. A partir de esto se diligencia una serie de formatos con 

información personal de la víctima, tales como: nombre completo, número de 

teléfono, dirección completa de la vivienda en la cual reside actualmente. 

Luego de esto se procede a recibir la denuncia a partir del relato hecho por la 

presunta víctima, hechos que no deben superar los treinta días de transcurridos,  en 

esta denuncia la víctima aclara cuáles son sus pretensiones con el proceso,  y 

cuáles son las personas que se notificarán para efectos de este proceso, este  paso 

de dicha denuncia se llama queja presentada por presunta violencia intrafamiliar de 

género solicitud de medida de protección con base en las leyes 294 de 1996 y 575 

de 2000, decreto reglamentario 652 de 2001, la  ley 1257 de 2008 decreto 4799 de 

2011. 

Se diligencia una planilla de Sivigila  que es el Sistema de Vigilancia de Salud 

Pública que tiene como responsabilidad el proceso de análisis sistemático y 

constante de los eventos en salud pública, se introduce en una base de datos en la 

Comisaría de Familia y se le entrega a la Secretaría del Interior periódicamente para 

que tengan la información secuencial de los casos de violencia que llegan a esta 

Comisaría. Igualmente se llena una planilla de violencia de género que es 

diligenciada exclusivamente para los casos de violencia conyugal, la cual fue 

diseñada por el Ministerio del Interior colombiano. En ésta hay una serie de 

preguntas con selección de múltiples respuestas que tienen una puntuación, que a  
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partir del resultado de la suma de esta, se determina el riesgo bajo, medio y alto de 

que la víctima corra peligro al estar conviviendo con el victimario. 

Se emiten citaciones para verificación de garantías de los niños, para casos en los 

que ellos estén inmersos en el ambiente de la violencia conyugal; para cumplir esa 

citación el usuario debe presentar una serie de documentos con los que se podrá 

verificar derechos de los niños, tales como: salud, educación, estado nutricional, 

vacunas y el derecho al nombre, cuando el niño, niña o adolescente se presenta a 

la cita se le hace una valoración psicológica para determinar el grado de afectación 

que esta problemática le ha generado al menor; luego que él o la psicóloga haga la 

valoración inicial se determina dependiendo del grado de afectación si es necesario 

un tratamiento psicológico y se le remite a la EPS a la que se encuentra vinculado. 

También se le da citación a la víctima para psicología en la que a través de una 

valoración inicial, se determina el grado de afectación psicológica y si se requiere 

se remite a la EPS a la que se encuentra afiliado y si hubo violencia física se le 

emite una orden para valoración médico-forense en el Instituto Nacional de Medicina 

Legal, a fin de que se le practique el respectivo examen y determinar grado de 

afectación de las lesiones y, si es posible, establecer el elemento con que fueron 

causadas. Se le otorga citación para el día de la audiencia en donde se fijan las 

medidas de protección definitivas para la víctima, esta cita tarda en ser efectuada 

en un lapso de dos a cuatro meses. 

Para efectos de salvaguardar con inmediatez la vida de la víctima se le expide una 

medida de protección provisional en la cual se ordena como primera instancia que 

el  agresor deberá abstenerse de violentar nuevamente física o psicológicamente a 

la víctima, en caso de que esto suceda, la víctima deberá llamar de inmediato al 

cuadrante correspondiente, también se elaboran autos de apertura del proceso y 

oficios correspondientes, solicitándole a la Policía de Cartagena brindar protección 

a la víctima. 
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Se redacta  un oficio llamado citatorio para notificación que debe ser entregado al 

agresor, por el que se le informa que ante esta Comisaría de Familia cursa un 

proceso de denuncia por violencia intrafamiliar, la cual fue presentada a nombre de 

la víctima, en su contra de acuerdo a lo establecido en la ley 1098 de 2006- decreto 

4840 de 2007, las leyes 294 de 1996 – 575 de 2000, el decreto 652 de 2001, ley 

1257 de 2008, por lo que se hace necesario que comparezca ante la Comisaría de 

Familia de Zona Norte, ubicada en la Casa de Justicia del barrio Canapote a recibir 

notificación personal del caso, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la 

entrega del auto; este documento la víctima se lo entrega de manera personal, o a 

través de correo certificado o por parte de un policía del cuadrante más cercano. 

Cuando el agresor se dé por enterado del caso y acuda a la Comisaría de Familia 

dentro del tiempo estipulado, se le resalta la queja interpuesta por la víctima para 

que esté informado del caso por el cual fue citado, luego se procede a recibirle sus 

descargos (versión de los hechos), se le cita para valoración psicológica y hacerle 

una valoración inicial para determinar si los hechos de violencia se han producido 

por problemas psicológicos, y se le da la cita para el día de la audiencia en la que 

se determina cuáles serán los correctivos pertinentes para el caso. 

En caso de que el agresor no se presente dentro de los cinco días siguientes a partir 

de la fecha de inicio de la denuncia, la víctima le hará llegar de las maneras antes 

descritas, la notificación por aviso junto con una copia de los hechos relatados por 

esta, la cita para la audiencia y para su valoración psicológica, todo esto para no 

infringir en la ley y respetarle el derecho al agresor a estar informado. 

En el día de la audiencia se presentan la víctima y el agresor ante la Comisaría de 

Familia, en donde a través del diálogo, exponen cómo ha estado la situación entre 

ellos, se constata que no existan reincidencias de comportamientos violentos o si la 

violencia ha cesado, en caso de que la violencia cese se puede levantar la medida 

de protección o si la situación se ha agravado o se han vuelto repetitivos los hechos 

se dará una medida de protección definitiva, en donde el agresor se abstendrá de 
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manera definitiva a acercársele a la víctima o a agredirla física o psicológicamente, 

o sería judicializado e iría a la cárcel por el delito de violencia intrafamiliar. 

 

4.3  ANÁLISIS DESDE TRABAJO SOCIAL AL PROCESO DE ATENCIÓN 

BRINDADO EN LA COMISARÍA DE FAMILIA DE LA ZONA NORTE DEL BARRIO 

CANAPOTE 

 

En esta Comisaría de Familia el sujeto es visto como un usuario, puesto que  para 

ellos es que son creados los servicios que en esta institución se brindan, los cuales 

están a su entera disposición para cuando ellos lo requieran. 

Al momento del ingreso del usuario a esta institución se le brinda una atención 

oportuna,  respetuosa y de carácter confidencial;  en los casos de violencia  

intrafamiliar más específicamente conyugal o de género, desde trabajo social 

primeramente se les da a entender que al poner  en conocimiento estos hechos 

violentos a la autoridades competentes se dio un primer gran paso, puesto que a 

raíz de ello se va a terminar una época llena de abusos y malos tratos para la 

integridad física y mental, propia y para el resto de los integrantes de la familia. 

En el proceso de atención a este tipo de violencia las víctimas lo primero que 

manifiestan, es querer tener una medida de protección para que el agresor se 

abstenga de volver a  agredir física y psicológicamente; a través de la valoración de 

riesgo hecha por el Ministerio del Interior, se mide el grado de peligrosidad que el 

agresor representa para la víctima y su familia, en las cuales las víctimas 

manifiestan sentir miedo de volver nuevamente a sus casas y de temer por sus 

vidas, pero en el sistema actual de atención no hay existencia de asilos temporales 

para salvaguardar las vidas de las víctimas de este flagelo a pesar de que la ley  

1257 de 2008 lo contemple para la protección de la vida de las víctimas. 
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Frente a esta situación, como funcionario que brinda este tipo de servicios se siente 

una frustración inmensa porque, a la víctima se le da una medida de protección en 

la que, como primera medida inamovible, está la orden de que el agresor debe 

abstenerse a penetrar en cualquier sitio en el que se encuentre la víctima y 

abstenerse a reincidir en la agresión física y verbal en contra de la víctima. La 

comisaría de familia cumple con redactar la medida de protección, y los que tienen 

que hacerla cumplir es la Policía Nacional de Colombia, pero más específicamente 

el CAI de policía más cercano al domicilio de la víctima, puesto que a este 

departamento es al que va dirigido el auto para el cumplimiento de la medida de 

protección. 

Este cumplimiento por parte de la Policía Nacional, solo se da en el momento en el 

que el agresor reincida a agredir a la víctima, y solo procederán a someterlo bajo 

aprehensión, si en el momento en el que la Policía acuda al sitio el agresor se 

encuentre en pleno acto de agresión hacia la víctima; pero en muchos casos la 

Policía no acude con inmediatez, después de haber recibido la llamada por parte de 

la víctima pidiendo ayuda o a que hagan cumplir la medida de protección, lo que 

hace bastante probable que haya lugar a una tragedia si la víctima regresa a su 

casa y no a un hogar de paso mientras se solvente la situación de peligro en la cual 

se encuentra. 

A propósito de esta situación, es necesario que se tenga dentro del proceso de 

atención, las visitas domiciliarias por parte de la trabajadora social a las viviendas 

de las víctimas, en un tiempo posterior a la interposición de la denuncia, puesto que 

hay muchos casos en donde solo la víctima recibe la medida de protección especial 

y temporal y no regresan a la Comisaría a continuar el proceso, sin hacer llegar 

ningún tipo de explicación o de excusa por la cual lo deja inconcluso, y así da lugar 

a la incertidumbre por no saber qué es lo que sucedió con esa persona, a sabiendas 

que después de ser víctimas de este flagelo su vida corre peligro. 
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En este proceso se le da voz activa a la víctima, teniendo en cuenta cuáles son sus 

pretensiones y de ahí tener un punto de partida en  lo que se va a resolver por medio 

de la medida de protección; con esto se evidencia la interacción de sujeto a sujeto 

y de pares dejando de lado por un momento la figura del que sabe y el que no sabe, 

teniendo un aprendizaje de doble vía,  porque es la víctima misma, la que sabe qué 

es lo que necesita para mejorar su situación y es el funcionario el que sabe cómo 

manejar los estatutos legales para que esas pretensiones se hagan realidad y así 

poder restablecer los derechos que le han sido vulnerados. 

En el relato de los hechos por el cual se inicia el proceso, se evidencia cuál es el 

lugar que tiene la víctima en la sociedad, según los patrones establecidos de ser 

masculinos y femeninos, y cómo se ve a través de este, la empírea de la ideología 

de género del sexismo ambivalente de Glick y Fiske36, en donde se da la relación 

estructural  ambivalente del sexismo hostil y el sexismo benévolo, el sexismo hostil 

se caracteriza por mantener a las  mujeres como un grupo subordinado al control 

social ejercido por los hombres, manteniendo conductas tradicionalistas machistas 

y considerar que las mujeres son diferentes a los varones y no con las mismas 

habilidades que ellos y por eso son personas incompetentes para desenvolverse en 

el ámbito de lo público y por lo tanto, deben permanecer en el ámbito privado, lugar 

para el cual sí están preparadas para ejercer un buen papel y la hostilidad 

heterosexual por la cual se mira a las mujeres como seres peligrosos y 

manipuladores para los hombres. 

Mientras que el sexismo benévolo es más sutil que el anterior, y se define como el 

conjunto de actitudes interrelacionadas hacia las mujeres que son sexistas en la 

medida en que hay comportamientos estereotipados y dando limitaciones a ciertos 

roles sociales, los componentes básicos de este tipo de sexismo benévolo son: el 

paternalismo protector, la diferenciación de género complementario por la cual se 

                                                           
36 MOYA, Miguel; PÁEZ, Darío,  GLICK, Peter. Revista electrónica de motivación y emoción; ISSN-138-493x; 
volumen 4 número: 8-9;  Masculinidad-feminidad y factores culturales. facultad de psicología, universidad 
de Granada. Pág.: 1. Disponible en internet: http://reme.uji.es/articulos/amoyam4101701102/texto.html.  

http://reme.uji.es/articulos/amoyam4101701102/texto.html
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considera que las mujeres por naturaleza tienen muchas características positivas 

que complementan las características que tienen los varones, y la dependencia de 

los hombres hacia las mujeres porque dependen de ellas para procrear y criar a sus 

hijos y para satisfacer sus necesidades sexuales37. 

La combinación  de los dos tipos de sexismo antes mencionado, dan lugar a  una 

subyugación permanente de las mujeres en relación con los hombres, puesto que 

con esta combinación se desarrolla la dualidad de castigo-recompensa, para 

mantener a las mujeres en el  lugar designado por la sociedad patriarcal. 

A pesar de que los hombres se muestren como los dominantes ante las mujeres, 

ellos tienen una relación de necesidad hacia ellas, debido a que las mujeres son las 

encargadas biológicamente de engendrar a los hijos y socialmente de  ser las 

encargadas del ámbito privado de la sociedad, que se resume básicamente a los 

quehaceres del hogar y la crianza de los hijos. 

Esta necesidad se evidencia en el proceso de atención, cuando las víctimas relatan 

que su expareja se rehúsa a romper con la relación conyugal,  siendo éste, uno de 

los causales con más incidencia en la producción de la violencia conyugal, junto con 

la de presunción de infidelidad por parte de la víctima hacia el victimario. 

En el momento en el que los agresores hombres se presentan  a la Comisaría de 

Familia a presentar  por su parte los descargos de los hechos de violencia, ellos 

demuestran el querer mantener la unión conyugal presentando un arrepentimiento 

por los hechos violentos antes cometidos, y tratan de justificar sus actos  

presentando el hecho de que la víctima lo incitó a que este la atacara violenta, física 

o psicológicamente, por el no cumplimiento de los roles establecidos como mujer 

para con él y con la sociedad patriarcal. 

                                                           
37 Ibid.  
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El primer paso del proceso de atención para los casos que se atienden en esta 

Comisaría de Familia, es el de la recepción, en el que se da lugar al relato de los 

hechos ocurridos, por los cuales la víctima acude a esta Comisaría a buscar ayuda 

para la resolución de su situación problemática. 

Para el caso de la violencia intrafamiliar a partir del relato, se hace una 

caracterización de la relación filial que se tenga con el agresor y se determina si la 

violencia es conyugal o familiar. 

El procedimiento a seguir para ambos casos es análogo y  la única diferencia que 

se presenta entre ambos, es que a estos se les diligencia una planilla de violencia 

de género, en donde cada pregunta tiene una puntuación numérica y el resultado 

de la suma de estas determina el grado de peligrosidad que tiene el agresor para 

con la víctima, este resultado numérico influye en lo que se resuelve en la medida 

de protección especial y temporal, que se le da a la víctima con inmediatez después 

de abrir el proceso de denuncia, ya que se ordena el desalojo de la vivienda que 

comparten los cónyuges. 

El relato de los hechos se da de manera libre siendo las víctimas los protagonistas 

del momento, el funcionario encargado de la recepción mantiene una posición de 

escucha activa, y hace preguntas abiertas que conduzcan a que la información de 

los hechos sea más fluida y completa. 

Entre las  preguntas que se le presentan a la víctima, está el cómo se  autoreconoce 

la víctima en cuanto a género y sexo, y estas responden que son mujeres de género 

femenino, y según las acciones que ellas refieren hacer en su día a día, son 

comportamientos propios de los roles socialmente aceptados para ellas por el hecho 

de ser femeninas. Y  posteriormente se demuestra que el no cumplimiento de una 

de estas reglas de comportamientos, son las causales por las que han sido víctimas 

de violencia de género; las más típicas son: presunción de infidelidad por parte de 
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la mujer, y la resistencia de romper con el lazo conyugal por parte del hombre y que 

la mujer salga del ámbito de lo privado y llegue a lo público descuidando el hogar. 

Otras de las preguntas abiertas que se introduce en el relato es que si los hechos 

violentos han sido repetitivos a lo largo de su relación conyugal, a lo que algunas 

responden que no, y que no habían sido capaces de poner en conocimiento tales 

sucesos a las autoridades competentes con anterioridad, por temor a no tener cómo 

mantenerse económicamente y satisfacer sus necesidades básicas, debido a  que 

están acostumbradas a los quehaceres del hogar y no a estar introducidas en el 

sector productivo, y porque desconocen los deberes legales que tienen los padres 

para con sus hijos para la manutención alimentaria de sus hijos, proceso que se 

regula en la audiencia del proceso de violencia intrafamiliar. 

Luego de haber dado una información detallada de los hechos violentos, se procede 

a darle citaciones por psicología para la víctima, una cita para verificación de 

garantías de los derechos de los niños si los hay en el núcleo familiar y valoración 

psicológica, para determinar si por el o los episodios de los cuales fueron víctimas, 

se le es necesario una terapia psicológica, previniendo un trauma de mayor 

magnitud.  

Un factor determinante de esta problemática son las significaciones que se le da la 

maternidad y a la paternidad, debido a que estos dos seres son los encargados de 

la crianza de los niños que en un futuro serán los hombres y mujeres de una 

sociedad, en la crianza que ellos imparten, están implícitos los valores y principios 

que guiarán el accionar de los futuros adultos de una sociedad, de estos dependen 

de que estos adultos o personas puedan solucionar diferencias y situaciones 

problemáticas a través del diálogo y no lleguen al punto en donde la tensión 

generada por los problemas los conlleve a la violencia como método de reacción 

ante dicha situación. 
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Otra particularidad que se denota en la descripción de los hechos, es que las 

víctimas refieren que el caso de violencia por el cual han llegado a la Comisaría de 

Familia a pedir ayuda, no es el primero sino que esta situación se ha repetido con 

anterioridad, solo que refieren tener miedo a denunciar por el sustento económico 

que su cónyuge les provee, cuestión para la cual no existen sustentos institucionales 

desde el gobierno que le den opciones a estas mujeres para que no se limitan a 

salir del ciclo de violencia. 

Es necesario desde trabajo social ahondar esta información del caso violento 

haciendo una visita domiciliaria, entrevistar a vecinos y familiares que vivan 

aledaños a la vivienda de los cónyuges involucrados para recolectar más 

información que podría ser relevante para el caso y para hacer un seguimiento que 

se le continuidad, el proceso avance y llegue a la finalidad de restablecerles los 

derechos a las víctimas de este flagelo. 

 

4.4 ANÁLISIS DE PERCEPCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA 

INSTITUCIÓN FRENTE AL PROCESO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA 

CONYUGAL 

 

Como todo proceso de atención en pro del cambio social, tiene sus aciertos 

desaciertos y puntos por mejorar; en este aparte se hace un análisis de las 

percepciones que los funcionarios y la practicante tienen respecto al proceso de 

atención que se desarrolla en la Comisaría de Familia del barrio Canapote 2015. 

En este proceso se brinda atención prioritaria a los niños que sufrieron maltratos 

físicos en altercados de violencia conyugal, de manera inmediata se le establecen 

sus derechos vulnerados y se hace una intervención urgente de trabajo social y de 

psicología para determinar, a quién se le otorgaría la custodia temporal de éste, 
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mientras se hace una investigación y se determina quién es garante para tener su 

custodia. 

Desde el primer momento en el que se recepciona la denuncia por violencia de 

género, se le da el trámite pertinente y ajustado a la ley, que es el de proveerle una 

medida de protección especial y temporal a la víctima para salvaguardar su vida de 

manera inmediata. 

En este proceso de atención si se establece la existencia de niños, producto de la 

relación conyugal, y si para estos algunos de los padres no está cumpliendo con la 

manutención alimentaria de estos. En el mismo proceso se regula una cuota a favor 

de los infantes para cubrir el porcentaje estipulado para cada uno de los padres. 

También se recibe asesoría jurídica en cuanto a la separación conyugal.  

A partir de estas percepciones se evidencian puntos de encuentro en las falencias 

que los funcionarios exponen, lo que da a pensar  que esas falencias no son 

percibidas individualmente sino a nivel general. 

En los puntos de encuentro se encuentran la falta de visitas domiciliarias por parte 

de la trabajadora social a las viviendas de las víctimas, para hacer un seguimiento 

en los casos de que la víctima no siga con el proceso para ver cuál es su situación 

actual y poder dar respuesta al porqué no siguió con el proceso; la falta de 

capacitación en los temas de violencia de género para los funcionarios que el 

Estado contrata para que laboren en esta Comisaría, la falta de equipo con contrato 

fijo en esta Comisaría puesto que los lapsos entre la firma de una contratación y 

otra dificulta el buen curso del proceso por no haber personal suficiente para atender 

los casos que a diario ingresan a esta Comisaría, lo que hace que el proceso se 

torne un poco más dificultoso tanto para la comisaria como para el usuario, ya que 

son obligados a tener que remitir ciertos pasos a las EPS, tales como la valoración 

psicológica y las citas las colocan dentro de un lapso un poco extendido para que 
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dé tiempo a que haya personal calificado en ese momento para poder ejecutar el 

proceso a cabalidad. 

Entre esas también se encuentran la falta de mecanismos de control para verificar  

de que la víctima sí sea de la jurisdicción de esta Comisaría, debido a que hay 

algunos usuarios por querer que se les atienda su situación tienden a modificar 

ciertos datos de identificación como la dirección actual de su domicilio y la dirección 

en donde sucedieron los hechos violentos, dificultando así el curso natural del 

proceso porque al momento en el que la verdad salga a la luz el proceso se caerá 

y todo el esfuerzo que se manejó desde el principio para solventar la situación habrá 

sido en vano, y dependiendo del tiempo transcurrido desde el momento del hecho 

violento y el tiempo en el que salió a la luz la verdad, es probable que según la ley 

1258 de 2008 si ya pasó de tener un mes de vigencia no se le pueda recibir la 

denuncia en la Comisaría correspondiente según su jurisdicción.  

Estas falencias disminuyen la efectividad del proceso en general, tanto para las 

víctimas, como para la satisfacción de los funcionarios de haberle ayudado a 

solventar la situación problemática al sujeto o sujeta que acudió a esta Comisaría a 

buscar una protección de orden legal, para que el agresor o agresora no reincida a 

agredirlo o agredirla. 

A partir de las anteriores falencias como propuesta de mejoramiento, está  

implementar las visitas domiciliarias a las víctimas, periódicamente en el transcurso 

en el que se esté manejando el proceso, para en primera medida corroborar la 

información que la víctima dio al principio del proceso atención; en segunda medida 

para hacer una revisión periódica para inspeccionar cómo sigue la situación de 

conflicto, debido a que hay veces que las víctimas interponen la denuncia y no se  

tiene información de su paradero ni su estado de salud física y anímica. 

El otro punto de mejoramiento sería que se aprobara un proyecto en donde se 

estipule que existan dos equipos interdisciplinarios de contratación fija, en las 
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comisarías de familia con un tipo de contratación fija, y que los funcionarios que 

hacen parte de estos equipos tengan una capacitación en torno a cómo se deben 

manejar los procesos de atención que les compete a las comisarías de familia. 

Poner en práctica el primer paso del proceso de atención estipulado en los 

lineamientos técnicos para la atención de violencia de género, que es el de 

prevención de la violencia conyugal, a través de jornadas de concientización por los 

barrios, que les corresponden por jurisdicción a las diferentes comisarías, para 

visualizar los efectos nocivos, que estos actos pueden contraer en la familia y en 

sus vidas, piensen en utilizar el diálogo como forma de resolución de problemas y 

no llegar a que la tensión generada por los problemas explote y se dé lugar a la 

violencia intrafamiliar. 

 

4.5  ANÁLISIS DE PERCEPCIONES DE VÍCTIMAS FRENTE AL PROCESO DE 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONYUGAL 

 

Las víctimas de este tipo de violencia que fueron entrevistadas, manejaron la misma 

percepción positiva del proceso, haciendo alusión que a raíz de la interposición de 

la denuncia que da inicio al proceso, en contra de sus cónyuges, y ex cónyuges, se 

sienten más protegidas por el hecho de que con la medida de protección, especial 

y temporal, en donde se ordenan primordialmente la abstención del agresor a 

reincidir en el delito de violencia en contra de su víctima y a no penetrar en cualquier  

lugar en donde esta se encuentre, le limita al victimario tener contacto directo con 

su víctima. 

Estas también aluden haberse quitado un peso de encima, y dejar de padecer una 

vida tormentosa, después de haber interpuesto la denuncia, lo que les genera un 

inicio de bienestar de vida tanto para ellas, como para el resto de su familia, debido 

a que cuando hay la existencia de este tipo de violencia los afectados no solo son 
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la víctima directa y el victimario, en esta situación, siempre habrán perjudicados 

indirectos, que son el resto de miembros que conforman la familia, y 

primordialmente los niños que estén inmersos en este contexto vivencial violento. 

Estas ven como falencias la lejanía de las citas de seguimiento y de valoración por 

parte del equipo interdisciplinario y que en algunos casos no hay personal completo 

y esto dificulta su proceso de atención, porque en esas situaciones hay que 

remitirlos a la EPS en la cual las víctimas están afiliadas, y en la real y deprimente 

situación de las EPS en Colombia en donde no tienen contrato con muchos 

especialistas atrasa el proceso y obstaculiza que este llegue hasta la audiencia que 

es la etapa final. 

Algunas de ellas han sido víctimas de este tipo de violencia desde hace varios años, 

pero habían sido incapaces de denunciar para parar esta situación y dejar que las 

autoridades competentes les restablecieran sus derechos, por no tener el apoyo 

institucional de hogar sustituto y de oportunidades de trabajo, puesto que estas 

dependen de económicamente de sus parejas con quienes mantenían una relación 

conyugal. 

Como recomendaciones estas plantean que exista más de un equipo 

interdisciplinario para la atención de esta problemática en la Comisaría de Familia 

del barrio Canapote, porque esto acortaría las fechas de las citas que se deben 

cumplir para llevar a cabo el proceso, y porque a algunas les ha tocado venir más 

de un día para que las puedan atender y dar inicio a su proceso, debido a la 

afluencia de casos que esta Comisaría maneja.  

Que la parte de infraestructura tenga las condiciones que permitan que se maneje 

confidencialmente su proceso, puesto que hay dos oficinas en una y las personas 

que están de extremo a extremo entre una y otra escuchan los sucesos y la situación 

que cada una plantea.  
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4.6 CONCLUSIONES DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS DE CASOS DE VIOLENCIA 

CONYUGAL 

 

En la anterior matriz están ubicados algunos casos de violencia conyugal atendidos 

en el  segundo período del año 2015 y el primero del 2016, temporada en la cual se 

desarrollaron las prácticas finales del Programa de Trabajo Social de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Educación de la universidad de Cartagena. 

Como hallazgos generales se concluye que la mayoría de los casos expuestos no 

llegaron a la etapa de la audiencia, es decir, no culminaron el proceso; otros ni 

siquiera asistieron a las citaciones iniciales de valoración inicial de psicología o de 

verificación de garantías de los derechos de los niños en los casos que hay niños 

inmersos en la problemática, y otros, los agresores no se presentaron a la 

notificación para dar los descargos de lo sucedido y que pudieran estar informados 

de la denuncia que cursa en su contra, y así tomen un poco de conciencia de que 

actuaron mal y no reincidan en la violencia, y  por medio de esta notificación  se 

pueda tener la certeza de que esta persona todavía permanezca en el área y no se 

haya dado a la fuga posterior a los hechos violentos. 

Este tipo de conductas de evasión o de la no disposición de seguir con el  proceso, 

se le pueden dar respuestas por medio de visitas domiciliarias, de seguimiento para 

los casos en donde no se presenten a las citaciones y dejen el proceso iniciado, 

teniendo la víctima en su poder solo la medida de protección temporal y especial, o 

en su defecto, ni siquiera la tenencia de dicha medida en su poder porque no la van 

a buscar días posteriores a la interposición de la denuncia, porque haya ocurrido 

algún inconveniente en la institución que impidiera que se la llevara inmediatamente 

en el día que interpuso la denuncia, la lejanía de las citas iníciales para la  atención 

y el hecho de que no haya equipo interdisciplinario permanente dificulta la eficacia 

del proceso de atención.  
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Esta Comisaría por estar ubicada en la zona norte de Cartagena, tiene barrios en 

su jurisdicción que van desde el estrato seis  hasta el uno y en la matriz de registros 

de denuncia por violencia conyugal se visualizan víctimas del estrato más alto hasta 

el más bajo de esta escala, lo que desmiente el mito de que este tipo de violencias 

solo se da en los estratos socioeconómicos más bajos y que en los estratos más 

altos por el hecho de tener un nivel educativo más alto no se desarrolla este flagelo.  

Lo expuesto en este análisis, coincide en lo contemplado en las percepciones que 

tienen los funcionarios de esta Comisaría de Familia, lo que le da veracidad a dichas 

percepciones. 
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5. REFLEXIONES Y APRENDIZAJES FINALES 
 

En el  desarrollo de este proceso de sistematización, se presentó una reflexividad 

dialógica de manera lineal, entre un grupo de personas que tuvieron contacto directo 

con un proceso de atención en común, en donde la figura del que sabe y el que no 

sabe desapareció, permitiendo así llevar una relación de igual a igual en cuanto a 

percepciones de significaciones de falencias, aspectos positivos y 

recomendaciones para el mejoramiento del proceso de atención a la violencia 

conyugal, impartido en la Comisaría de Familia de la zona norte de la ciudad de 

Cartagena de Indias. Debido a que en este proceso tanto los funcionarios como las 

víctimas aprendieron el uno del otro, a partir de las significaciones que cada uno de 

ellos aportó desde sus percepciones acerca del proceso de atención a la violencia 

conyugal, desde los contextos del ser un funcionario de esta comisaría y de una 

víctima de violencia conyugal,  manteniendo como fin en común  el intentar dar 

respuesta a la existencia de un gran porcentaje de procesos de atención a los casos 

de violencia conyugal inconclusos. 

Al estar situada en el área de recepción de esta institución, adquirí la competencia 

de  saber, a través del análisis de las características de  los relatos de los hechos 

problemáticos que narraban los sujetos, que se dirigían a esta Comisaría de Familia 

en búsqueda de una justicia familiar, para  poder darle un nombre al caso y 

direccionarlo hacia el proceso de atención estipulado en esta institución  para el tipo 

de caso al  cual corresponde.  Es por esto que la recepción en esta institución juega 

un papel fundamental, porque a partir de la caracterización inicial que se hace en 

esta área, se determina el curso que debe llevar un caso determinado para 

restablecer los derechos que fueron vulnerados a uno o varios miembros de la 

familia. 

En las fases de planeación de la propuesta de sistematización y de identificación de 

actores, jugó un papel fundamental el mantener un diálogo reflexivo y lineal entre  



  

68 
 

las personas que conformaron el grupo de actores que aportaron las reflexiones a 

partir de sus percepciones del proceso de atención a la violencia conyugal, 

permitiendo mantener una relación de pares y no de la personas que sabe y la otra 

que no sabe,  manejando unos puntos de vista desde los contextos y posiciones  en 

los cuales estaban situados frente al desarrollo del proceso de atención, porque una 

parte del grupo eran víctimas y otras funcionarios.  

Esto permitió visualizar que las barreras que se crean entre el profesional que sabe 

y el sujeto natural de la cotidianidad, que no tiene el conocimiento de la academia 

pero que sí mantiene uno empírico desde su realidad, pueden aportar para la 

creación de un nuevo conocimiento acerca de un objetivo en común. 

Lo anterior, se confirmó en  la recolección y análisis de la información, aportada por 

los actores antes mencionados, en el sentido de la disposición de aportar libremente 

sus percepciones de este proceso de atención, en los que entre el grupo de 

profesionales y el de las víctimas se encontraron puntos en común entre unos y 

otros, en donde las recomendaciones aportadas fueron innovadoras y acertadas 

para el mejoramiento de este proceso de atención y para permitir llegar al objetivo 

de sistematización dispuesto en este trabajo. 

La redacción de este trabajo permitió captar la capacidad que tenemos los sujetos 

de aportar para la creación de un nuevo conocimiento con un eje en común, desde 

unos contextos y vivencias propias, que propendan al bienestar colectivo; y que 

estos conocimientos no discriminan posición social, ni niveles educativos, tan solo 

basta con el hecho de haber estado en contacto con una realidad en particular, es 

suficiente para tener la capacidad de aportar conocimientos propios de esta 

realidad. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Matriz de análisis de percepciones de falencias en el proceso de atención 
a violencia conyugal utilizado en la Comisaría de familia de la zona norte de 
Canapote de Cartagena desde los funcionarios de esta institución 

 

PRACTICANTE 

 DE 

 PSICOLOGIA 

La inexistencia de un método de ubicación para el 

agresor cuando la víctima es mujer y fue 

brutalmente agredida y no se sabe del paradero de 

este, el cual puede incidir a repetir los hechos 

violentos, y que la violencia de género debería ser 

vista como una emergencia médica porque está en 

peligro la vida de las personas por lo cual se 

necesitaría más de un equipo interdisciplinario para 

que se atiendan varios casos al tiempo y no haiga 

demoras en el proceso debido a las fechas 

estipuladas para las citas por l gran afluencia de 

casos que a esta comisaria ingresan de esta índole.  

JUDICANTE El no hacerse seguimiento de los procesos de 

violencia conyugal a través de visitas periódicas 

domiciliarias o de tener un contacto con las víctimas 

por medio de llamadas telefónicas o correos 

electrónicos y que no se corrobora la información 

suministrada por la victima a la hora de interponer 

la denuncia, puesto que tienden a aumentar o a 

omitir datos para beneficio propio.  

SECRETARIO  Falta de personal en la institución para 

posibilitar la atención integral de más de uno 
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de los casos de violencia de género al  

mismo tiempo. 

 No tener un mecanismo de verificación de la 

autenticidad de los hechos  narrados por la 

victima a la hora de entablar la denuncia. 

 Poca comunicación con las redes de apoyo 

de entidades que ayudan a la prevención de 

la violencia de género. 

 Apatía  existente entre la fiscalía y la 

Comisaria de Familia para  agilizar el 

proceso de atención a las víctimas y darle el 

restablecimiento de derechos 

correspondiente. 

 La falta de seguimiento  por parte de la 

policía nacional de Colombia, que es la  

institución a  correspondiente  el 

cumplimiento de  la medida de protección, 

para los casos de  violencia intrafamiliar. 

COMISARIA  La falta de equipo interdisciplinario 

permanente en la institución debido a que las 

contrataciones son discontinuas, de cada tres 

meses los periodos de duración, e incluso  lo 

que dificulta el desarrollo del debido proceso, 

de la atención a los casos de violencia de 

género. 

 La falta de capacitación por parte del estado 

para los funcionarios nuevos que llegan a la 
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comisaria, acerca del proceso de atención a 

víctima de violencia de género. 

 Los espacios en cuanto a infraestructura,  en 

los cuales se desarrolla el proceso de 

atención no son adecuados, puesto que la 

paredes que dividen cada una de las oficinas 

son de Driwall, lo que dificulta la 

confidencialidad de los hechos relatados, por 

la victima debido a que por el tipo de material 

con el cual están construidas las paredes se 

puede escuchar las voces que se dicen detrás 

de ellas, entre una oficina  otra. 

 

MI PERCEPCION Las falencias que encuentro en este proceso es que 

no existe un seguimiento posterior a la entrega de la 

medida de protección especial y temporal,  a través 

de visitas domiciliares, para las víctimas, que en  

muchos casos ni siquiera finalizan el procesos sin 

explicación alguna. También está la inexistencia de 

personal permanente adecuado para la atención 

oportuna e integral para la ejecución del proceso de 

atención.   
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Anexo B. Matriz de análisis del proceso de atención desarrollado en la 
Comisaría de familia zona norte, de Canapote, a partir de casos radicados en 
los archivos de esta Comisaría. 

 

 Nª DEL CASO 1 

SEXO DE LA VICTIMA Femenino 

TIPO DE VIOLENCIA Física y amenazas 

ESTRATO 1 

EXISTENCIA DE NIÑOS 

INMERSOS EN LA 

VIOLENCIA 

Si 

TIEMPO TRANSCURRIDO 

ENTRE LA INTERPOSICION 

DE LA DENUNCIA Y EL DIA 

DE LA AUDIENCIA 

14 de enero hasta el 20 de abril de 2016 

PRETENSIONES DE LA 

VICTIMA 

que lo desalojen de la casa, que lo citen, que 

no se me acerque mas 

PASOS EFECTUADOS EN EL 

PROCESO 

- Remisión del caso por parte de la fiscalía 

porque la victima manifestó no adelantar 

acción, penal. 

- Recepción del caso a través del relato de los 

hechos y la ubicación en donde sucedieron los 

hechos. 

-auto por el cual se avoca la solicitud de medida 

de protección por VIF de género. 
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- medida de protección provisional dirigida al 

comando de manga y a el CAI pertinente a su 

jurisdicción. 

- citatorio para notificación para el agresor. 

-cita por verificación de garantías a la cual no 

acudieron los niños para el 24 de febrero. 

- se efectuó la audiencia con ambas partes 

presentes, en donde se fijó la medida de 

protección definitiva,  citación para 

seguimiento,  el 31 de mayo y otra para el 8 de 

julio. 

  

Nª DEL CASO 2 

SEXO DE LA VICTIMA Femenino 

TIPO DE VIOLENCIA Psicológica 

ESTRATO 2 

EXISTENCIA DE NIÑOS 

INMERSOS EN LA 

VIOLENCIA 

Si 

TIEMPO TRANSCURRIDO 

ENTRE LA INTERPOSICION 

DE LA DENUNCIA Y EL DIA 

DE LA AUDIENCIA 

14 de enero al 21 de abril de 2016 
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PRETENSIONES DE LA 

VICTIMA 

Quiero que lo citen, que no me sigan enviando 

mensajes amenazantes, tranquilidad 

emocional. 

PASOS EFECTUADOS EN EL 

PROCESO 

Recepción del caso según lo relatado y el lugar 

de los hechos por jurisdicción. 

-cita para verificación de garantías de derechos 

del menor inmerso en la situación problemática 

para el día 25 de febrero, la cual no se efectuó 

porque el menor no acudió. 

-citatorio para notificación para el agresor, el 

cual asistió a presentar los descargos el día 21 

de abril.  

-auto por el cual se avoca la solicitud de medida 

de protección por VIF de género. 

- medida de protección provisional dirigida al 

comando de manga y a el CAI pertinente a su 

jurisdicción. 

  

Nª DEL CASO 3 

SEXO DE LA VICTIMA Femenino 

TIPO DE VIOLENCIA Física 

ESTRATO 2 
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EXISTENCIA DE NIÑOS 

INMERSOS EN LA 

VIOLENCIA 

No 

TIEMPO TRANSCURRIDO 

ENTRE LA INTERPOSICION 

DE LA DENUNCIA Y EL DIA 

DE LA AUDIENCIA 

23 de febrero al 26 de mayo de 2016 

PRETENSIONES DE LA 

VICTIMA 

Que citen al agresor, y que me pague los daños 

materiales que me ocasiono y no se repitan las 

agresiones. 

PASOS EFECTUADOS EN EL 

PROCESO 

- recepción del caso según lo relatado y el lugar 

de los hechos por jurisdicción. 

- auto por el cual se avoca la solicitud de 

medida de protección por VIF de género. 

- medida de protección provisional dirigida al 

comando de manga y a el CAI pertinente a su 

jurisdicción. 

-remisión para valoración psicológica enviada a 

la  EPS  donde se encuentra afiliada debido a 

que no se dispone de personal de psicología en 

la institución. 

-citatorio para notificación para el agresor el 

cual no se presentó a declarar descargos 
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N° DEL CASO 4 

SEXO DE LA VICTIMA Femenino 

TIPO DE VIOLENCIA Física 

ESTRATO 3 

EXISTENCIA DE NIÑOS 

INMERSOS EN LA 

VIOLENCIA 

No 

TIEMPO TRANSCURRIDO 

ENTRE LA INTERPOSICION 

DE LA DENUNCIA Y EL DIA 

DE LA AUDIENCIA 

El 26 de febrero al 7 de junio de 2016 

PRETENSIONES DE LA 

VICTIMA 

Que lo desalojen de la casa, que lo citen en la 

comisaria 

PASOS EFECTUADOS EN EL 

PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

- recepción del caso según lo relatado y el lugar 

de los hechos por jurisdicción. 

- auto por el cual se avoca la solicitud de 

medida de protección por VIF de género. 

- medida de protección provisional dirigida al 

comando de manga y a el CAI pertinente a su 

jurisdicción. 

-remisión para valoración psicológica enviada a 

la  EPS  donde se encuentra afiliada debido a 

que no se dispone en ese momento de personal 

de psicología en la institución. 
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-citatorio para notificación para el agresor para 

la cual si se presentó y no declaro descargos. 

  

Nª DEL CASO 5 

SEXO DE LA VICTIMA Femenino 

TIPO DE VIOLENCIA Física 

ESTRATO 1 

EXISTENCIA DE NIÑOS 

INMERSOS EN LA 

VIOLENCIA 

No 

TIEMPO TRANSCURRIDO 

ENTRE LA INTERPOSICION 

DE LA DENUNCIA Y EL DIA 

DE LA AUDIENCIA 

8 de marzo hasta el 13 de junio de 2016 

PRETENSIONES DE LA 

VICTIMA 

Que citen al agresor, quiero que m de una 

medida de protección, quiero que el agresor se 

comprometa a no volverme agredir. 

PASOS EFECTUADOS EN EL 

PROCESO 

- recepción del caso según lo relatado y el lugar 

de los hechos por jurisdicción. 

- auto por el cual se avoca la solicitud de 

medida de protección por VIF de género. 
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- medida de protección provisional dirigida al 

comando de manga y a el CAI pertinente a su 

jurisdicción, la cual no se le fue entregada a la 

víctima debido a que hacía falta la firma de la 

comisaria que en ese momento no se 

encontraba y la víctima no volvió por ella en los 

días posteriores. 

- citatorio para valoración psicológica para la 

victima la cual se efectuó de inmediato debido 

a  la disponibilidad del personal de psicología 

en ese momento. 

-se dio citatorio para notificación para el  

agresor el cual sí asistió a dar los descargos y 

sele valoro psicológicamente de inmediato a su 

asistencia por haber personal de psicología 

disponible. 

  

Nª DEL CASO 6 

SEXO DE LA VICTIMA Femenino 

TIPO DE VIOLENCIA Física 

ESTRATO 2 

EXISTENCIA DE NIÑOS 

INMERSOS EN LA 

VIOLENCIA 

Si 
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TIEMPO TRANSCURRIDO 

ENTRE LA INTERPOSICION 

DE LA DENUNCIA Y EL DIA 

DE LA AUDIENCIA 

4 de agosto al 22 de septiembre de 2016 

PRETENSIONES DE LA 

VICTIMA 

Que el agresor no se me acerque, que cumpla 

con la alimentación de los niños. 

PASOS EFECTUADOS EN EL 

PROCESO 

-recepción del caso según lo relatado y el lugar 

de los hechos por jurisdicción. 

- auto por el cual se avoca la solicitud de 

medida de protección por VIF de género. 

- medida de protección provisional dirigida al 

comando de manga y a el CAI pertinente a su 

jurisdicción. 

-se dio orden para citación para medicina legal 

a la cual la víctima no asistió. 

-se le dio citación para verificación de garantías 

para los niños a la cual no asistieron. 

-se le dio citación para notificación del agresor 

al cual si se presentó y dio los descargos de los 

hechos. 
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N° DEL CASO 7 

SEXO DE LA VICTIMA Femenino 

TIPO DE VIOLENCIA Verbal 

ESTRATO 1 

EXISTENCIA DE NIÑOS 

INMERSOS EN LA 

VIOLENCIA 

No 

TIEMPO TRANSCURRIDO 

ENTRE LA INTERPOSICION 

DE LA DENUNCIA Y EL DIA 

DE LA AUDIENCIA 

5 de agosto al 7 de octubre de 2015 

PRETENSIONES DE LA 

VICTIMA 

 Que el agresor no me moleste más ni me 

persiga, que se vaya de mi casa y que lo citen 

para arreglar los problemas. 

PASOS EFECTUADOS EN EL 

PROCESO 

- recepción del caso según lo relatado y el lugar 

de los hechos por jurisdicción. 

-auto por el cual se avoca la solicitud de medida 

de protección por VIF de género. 

-medida de protección provisional dirigida al 

comando de manga y a el CAI pertinente a su 

jurisdicción. 

-remisión para valoración psicológica enviada a 

la  EPS  donde se encuentra afiliada debido a 
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que no se dispone en ese momento de personal 

de psicología en la institución. 

  

Nª DEL CASO 8 

SEXO DE LA VICTIMA Femenino 

TIPO DE VIOLENCIA Física 

ESTRATO 1 

EXISTENCIA DE NIÑOS 

INMERSOS EN LA 

VIOLENCIA 

SI 

TIEMPO TRANSCURRIDO 

ENTRE LA INTERPOSICION 

DE LA DENUNCIA Y EL DIA 

DE LA AUDIENCIA 

4 de agosto al 17 de septiembre de 2015. 

PRETENSIONES DE LA 

VICTIMA 

Que el agresor no me moleste más ni me vuelva 

agredir 

PASOS EFECTUADOS EN EL 

PROCESO 

- recepción del caso según lo relatado y el lugar 

de los hechos por jurisdicción. 

-citación para verificación de garantías de los 

niños la cual si se llevó a cabo. 

-citación  para valoración psicológica para la 

victima a la cual hubo asistencia si se realizó. 



  

86 
 

-la audiencia fue reprogramada para el 23 de 

noviembre de 2015 debido a que el agresor no 

asistió el día 17 de septiembre de 2015 día 

original de la audiencia. 

  

Nª DEL CASO 9 

SEXO DE LA VICTIMA Femenino 

TIPO DE VIOLENCIA Física 

ESTRATO 2 

EXISTENCIA DE NIÑOS 

INMERSOS EN LA 

VIOLENCIA 

Si 

TIEMPO TRANSCURRIDO 

ENTRE LA INTERPOSICION 

DE LA DENUNCIA Y EL DIA 

DE LA AUDIENCIA 

16 de marzo 16 de junio de 2016 

PRETENSIONES DE LA 

VICTIMA 

Que citen al agresor, que lo desalojen de mi 

casa, que le prohíban acercarse a mí. 

PASOS EFECTUADOS EN EL 

PROCESO 

-recepción del caso según lo relatado y el lugar 

de los hechos por jurisdicción. 

--auto por el cual se avoca la solicitud de 

medida de protección por VIF de género. 
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-medida de protección provisional dirigida al 

comando de manga y a el CAI pertinente a su 

jurisdicción. 

-citatorio para notificación para el agresor el 

cual no se notifica. 

-se expide citatorio para verificación de 

garantías de los niños para el día 28 de marzo 

de 2016 a la cual no asistieron. 

  

Nª DEL CASO 10 

SEXO DE LA VICTIMA Femenino 

TIPO DE VIOLENCIA Verbal 

ESTRATO 6 

EXISTENCIA DE NIÑOS 

INMERSOS EN LA 

VIOLENCIA 

Si 

TIEMPO TRANSCURRIDO 

ENTRE LA INTERPOSICION 

DE LA DENUNCIA Y EL DIA 

DE LA AUDIENCIA 

3 de agosto al 24 de septiembre de 2015 

PRETENSIONES DE LA 

VICTIMA 

Quiero que el agresor me entregue al niño que 

corresponda con la cuota alimentaria a favor del 

niño, y conciliar los tiempos de visita 
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PASOS EFECTUADOS EN EL 

PROCESO 

- recepción del caso según lo relatado y el lugar 

de los hechos por jurisdicción. 

--auto por el cual se avoca la solicitud de 

medida de protección por VIF de género. 

-medida de protección provisional dirigida al 

comando de manga y a el CAI pertinente a su 

jurisdicción. 

-cita de notificación para el agresor a la cual 

asistió a presentar sus descargos. 

-cita para verificación de garantías de los niños 

para el día 20 de agosto de 2015 a la cual 

asistió el menor. 

-se efectúa audiencia con ambas partes 

presentes, se dan citaciones para seguimiento 

en el lapso de un mes siguiente a la fecha y se 

remite a sus EPS para seguimiento y 

tratamiento psicológico y terapéutico para 

ambos. 

 

 

 

 

 


