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RESUMEN 
 
 
El objetivo planteado por la investigación caracterizar los hechos vulnerantes de la 
Ley 1257 del 2008 que se presentan en la institución Dirección de Justicia y 
Comisaria de Familia El Pital del segundo semestre del 2019 al primer semestre 
2020, para ello se fija una metodología cuantitativa no experimental descriptiva, 
cuya muestra está compuesta por los hechos vulnerantes de la Ley entre junio del 
2019 y junio del 2020, datos a recabar a través de revisión documental y encuesta.  
 
Los resultados señalan un número de 31 casos de violencia contra la mujer donde 
el agresor es excompañeros, exesposos y parejas sentimentales, entre los 33 y 37 
años, con baja escolaridad que victimizan con daño o sufrimiento (100%), seguido 
en un 95% y 94% de amenazas y coacción, donde los tipos de violencia están 
presentes en cada modalidad jerárquicamente así: verbal, violencia física, 
psicológica, sexual y patrimonial, ante lo cual se da lugar desde la Comisaría a el 
cese de actos violentos hacia las víctimas, el aviso a las autoridades pertinentes, 
el tratamiento terapéutico y reeducativo a la víctima y los tiempos manejados para 
la actuación jurídica son adecuados a excepción de un caso que registra no fallo 
luego de un año. 
 
Palabras clave: Vulneración, derechos, violencia, mujer, justicia. 
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ABSTRACT 
 
 
The objective set by the investigation to characterize the facts that violate Law 
1257 of 2008 that are presented in the institution Directorate of Justice and Family 
Commissioner El Pital from the second semester of 2019 to the first semester of 
2020, for this a non-experimental quantitative methodology is established 
descriptive, whose sample is composed of the facts that violate the Law between 
June 2019 and June 2020, data to be collected through documentary review and 
survey. 
 
The results indicate a number of 31 cases of violence against women where the 
aggressor is ex-partners, ex-husbands and romantic partners, between the ages of 
33 and 37, with low schooling who victimize with harm or suffering (100%), 
followed by 95% and 94% threats and coercion, where the types of violence are 
present in each modality hierarchically as follows: verbal, physical, psychological, 
sexual and patrimonial violence, before which the police station ceases violent acts 
towards the victims , the notice to the pertinent authorities, the therapeutic and 
reeducational treatment to the victim and the times managed for the legal action 
are adequate except for a case that registers no failure after one year. 
 
Keywords: Violation, rights, violence, women, justice. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La violencia contra la mujer es un problema social y de salud importante que hace 
presencia adversa prácticamente a todas las sociedades, con dificultades 
persistentes para que las víctimas acudan a la denuncia y hacer efectivos los 
mecanismos legales de los cuales se dispone para su sanción y control con fines 
al decrecimiento del fenómeno. 
 
Las manifestaciones y formas de violencia varían en diferentes contextos, pero la 
mayor parte de la violencia contra la mujer tiene lugar dentro de la familia y los 
perpetradores son casi exclusivamente hombres que están o han tenido una 
relación cercana con la mujer, de ahí, el temor de estas por su seguridad cuando 
toman la decisión de recurrir a los mecanismos jurídicos. 
 
En interpretación de esta compleja realidad el Estado colombiano emite la Ley 
1257 del 2008, una normatividad denominada de protección a la mujer, con un 
contenido pensado en el bienestar de la mujer en su condición de víctima de 
violencia ante un agresor, además, en ella se recogen sugerencias emitidas tanto 
por los movimientos sociales femeninos y de las organizaciones internacionales de 
las cuales el país hace parte y las disposiciones de estas organizaciones sobre la 
problemática.  
 
No obstante, doce años luego de su emisión las cifras de víctimas siguen siendo 
preocupantes, mismas que tuvieron un incremento con motivo de las condiciones 
de confinamiento por la crisis mundial en salud, que instaron a los Estados a forzar 
el distanciamiento social de sus ciudadanos restringiendo su circulación y 
obligando a la permanencia en casa. 
 
Este panorama sirve de sustrato para activar la preocupación en cuanto a lo que 
es la problemática de la violencia contra la mujer, que se ha podido consolidar 
como información sistematizada a partir de las denuncias que llegan a los entes 
creados para la recepción y atención de este tipo de actos violatorios, así como 
dar curso al restablecimiento de los derechos de las mujeres como víctimas.  
 
Precisamente, hacia allí se orienta el objetivo del presente trabajo para 
caracterizar los hechos vulnerantes de la Ley 1257 del 2008 que se presentan en 
la institución Dirección de Justicia y Comisaria de Familia El Pital del segundo 
semestre del 2019 al primer semestre 2020. 
 
Por tanto, el contenido del trabajo deja ver inicialmente una descripción sobre las 
condiciones actuales que definen la problemática y se listan los objetivos frente al 
desarrollo del proyecto, además, se hallan datos en relación con el contexto de 
investigación, un conjunto teórico guía, la exposición metodológica, los resultados, 
y finalmente el análisis de lo encontrado.  
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1. PROBLEMA  
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La violencia contra la mujer es un problema social y de salud importante que hace 
presencia adversa prácticamente a todas las sociedades, con dificultades 
persistentes para que las víctimas acudan a la denuncia y hacer efectivos los 
mecanismos legales de los cuales se dispone para su sanción y control con fines 
al decrecimiento del fenómeno. 
 
Las manifestaciones y formas de violencia varían en diferentes contextos, pero la 
mayor parte de la violencia contra la mujer tiene lugar dentro de la familia y los 
perpetradores son casi exclusivamente hombres que están o han tenido una 
relación cercana con la mujer, de ahí, el temor de estas por su seguridad cuando 
toman la decisión de recurrir a los mecanismos jurídicos. 
 
En interpretación de esta compleja realidad el Estado colombiano emite la Ley 
1257 del 2008, una normatividad denominada de protección a la mujer, con un 
contenido pensado en el bienestar de la mujer en su condición de víctima de 
violencia ante un agresor, además, en ella se recogen sugerencias emitidas tanto 
por los movimientos sociales femeninos y de las organizaciones internacionales de 
las cuales el país hace parte y las disposiciones de estas organizaciones sobre la 
problemática.  
 
No obstante, doce años luego de su emisión las cifras de víctimas siguen siendo 
preocupantes, mismas que tuvieron un incremento con motivo de las condiciones 
de confinamiento por la crisis mundial en salud, que instaron a los Estados a forzar 
el distanciamiento social de sus ciudadanos restringiendo su circulación y 
obligando a la permanencia en casa. 
 
Este panorama sirve de sustrato para activar la preocupación en cuanto a lo que 
es la problemática de la violencia contra la mujer, que se ha podido consolidar 
como información sistematizada a partir de las denuncias que llegan a los entes 
creados para la recepción y atención de este tipo de actos violatorios, así como 
dar curso al restablecimiento de los derechos de las mujeres como víctimas.  
 
Precisamente, hacia allí se orienta el objetivo del presente trabajo para 
caracterizar los hechos vulnerantes de la Ley 1257 del 2008 que se presentan en 
la institución Dirección de Justicia y Comisaria de Familia El Pital del segundo 
semestre del 2019 al primer semestre 2020. 
 
Por tanto, el contenido del trabajo deja ver inicialmente una descripción sobre las 
condiciones actuales que definen la problemática y se listan los objetivos frente al 
desarrollo del proyecto, además, se hallan datos en relación con el contexto de 
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investigación, un conjunto teórico guía, la exposición metodológica, los resultados, 
y finalmente el análisis de lo encontrado. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La violencia contra la mujer posee varias líneas explicativas en el campo 
disciplinar de la salud, para Tenorio (2014) se parte del estímulo negativo 
recurrente desde el agresor a la víctima para desencadenar un estrés crónico que 
afecta el proceso cognitivo emocional, un detrimento de “sus capacidades 
estimativas, transicionales y productivas” (p. 17) y desencadena un proceso 
adaptativo ante la vida en violencia. 
 
Lo anterior, es de interpretar como cambios a nivel cognitivo que ocurren en la 
mujer y con los cuales emerge una especie de adaptación a los actos violentos del 
agresor, efecto que por lo general entre la población común tiende a ser 
expresado como si la mujer fuese culpable de la violencia de la cual es víctima, 
cuando se observa a un ser humano pasivo, sumiso y tolerante de las agresiones. 
 
Precisamente, por ello es necesario comprender mejor las alteraciones cognitivas 
que tienen lugar en la mujer víctima de maltrato por su pareja, con este fin se 
puede involucrar el Modelo de Afrontamiento al estrés de Lazarus y Folkman1 que 
activa el mecanismo regulador desde lo neural, neuroendocrino y endocrino, este 
último que se hace prolongado por la afectación recurrente sumado a la baja en 
recursos de afrontamiento, así se genera la depresión, ansiedad, miedo, el 
sentimiento de indefensión, la pasividad, esta respuesta lleva a padecer trastornos 
físicos y psicológicos a corto y largo plazo2 en otros casos más graves exponerse 
a la muerte. 
 
En efecto, los daños biopsicológicos a las mujeres como víctimas de violencia por 
parte de sus agresores, son lesiones con las cuales se debe luchar de forma 
constante, incluso, después de haber logrado salir de esos ambientes destructivos 
indistintamente del tiempo transcurrido posterior a sus experiencias traumáticas.  
 
Actuar en medio de estos procesos y poner un alto a los daños previamente 
descritos, es el papel de una sociedad consciente de las implicaciones que se 
desprenden de este tipo de experiencias, y en ese sentido es que el Estado 
promulga la Ley 1257 del 2008, como una respuesta integral ante las 
características que reviste el fenómeno de la violencia contra la mujer.  
 
El seguimiento no pertinente de la norma es propiciar el daño a la mujer, a las 
familias y a la sociedad, es a su vez, una forma permisiva y tacita de estar del lado 
del agresor, lo que también implica ser parte del problema; de ahí, la  importancia 
de llevar a cabo procesos analíticos en este sentido que convoquen a repensar las 

                                            
1 MENÉNDEZ, PÉREZ Y LORENCE, 2013 
 
2 Office on Women’s Health, 2020 
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actuaciones institucionales con miras a que estas puedan estar a la altura de las 
exigencias sociales y al deber inherente a la función pública estatal como garante 
de los derechos de las personas. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterizar los hechos vulnerantes de la Ley 1257 del 2008 que se presentan en 
la institución Dirección de Justicia y Comisaria de Familia El Pital del segundo 
semestre del 2019 al primer semestre 2020. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer el número de casos por hechos de vulneración a la Ley 1257 de 
2008 presentados ante la institución Dirección de Justicia y Comisaria de 
Familia El Pital del segundo semestre del 2019 al primer semestre 2020. 

 

 Describir las conductas agresoras como formas de violencia contra la mujer 
que tienen lugar en los casos presentados ante la Dirección de Justicia y 
Comisaria de Familia El Pital. 

 

 Identificar los efectos jurídicos para la víctima derivadas de la comisión de los 
hechos vulnerantes por parte del agresor enmarcadas en el periodo de análisis 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
La Alcaldía de El Pital (2020), presenta por características de este municipio en 
primera instancia, el tener por enclave geográfico el suroccidente del 
departamento del Huila, más precisamente sobre la Cordillera Central en línea que 
conduce hasta la denominada fosa del Rio Magdalena y dentro de la zona de 
influencia del Parque Nacional Natural Puracé, con un área total de 20.291 
kilómetros cuadrados Km2 que reúne los territorios de la cabecera urbana con 0.84 
Km2 y la zona rural de 19.451 Km2. 
 
En segunda medida, señala la tenencia de la quebrada La Yaguilga como afluente 
primario desde la cual se abastecen dos acueductos, entre ellos el propio en El 
Pital y la de un municipio vecino El Agrado; adicional a este recurso hídrico 
también cuentan con otras quebradas cuyas aguas sirven a los acueductos 
veredales insertos en las zonas rurales del municipio y que son “La Cimarrona, El 
Burro, El Bejucal, El Obispo, La Minas, entre otras” (p. 1).  
 
Además, Alcaldía de El Pital (2020), detalla como origen de su nominación al 
vocablo aborigen Pitayó o Pitaló, el cual era el nombre de un Cacique indígena de 
la zona previo a la llegada de los españoles en sus procesos de invasión y 
conquista, el mestizaje entre propios y foráneos dio lugar a modificaciones de los 
nombres dados a lugares, ríos, pueblos y habitantes aborígenes, por tanto, el 
municipio se convirtió en El Pital. 
 
El municipio se visualiza así, según figura 1, dentro del departamento del Huila: 
 
Imagen 1. Municipio El Pital  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Wikipedia (2020) 
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4.1.1 Dirección de Justicia y Comisaria de Familia El Pital – Huila 
 
Esta institución de El Pital queda ubicada en el centro de la localidad con dirección 
Carrera 6 No.10-15, la entidad en el momento actual labora de manera coordinada 
con un equipo interdisciplinario, acorde a lo que exige la ley 1098 de 2006, es 
decir que tiene varios funcionarios profesionales, uno de ellos en Derecho quien 
realiza el ejercicio de Comisaria de Familia, junto a los otros en psicología y 
trabajo social, estos últimos definidos como apoyo psicosocial, e igualmente se 
cuenta con los servicios de secretaria. 
 
La identidad de este tipo de organizaciones que yace en su misión y visión se 
establecen según Ley 1098 de 2006 en su artículo 83, acorde a esta normativa la 
misión que se le atribuye se centraliza hacia los integrantes de una familia para 
prevenir, al igual que garantizar, seguido de restablecer y reparar los derechos 
transgredidos por circunstancias de violencia intrafamiliar aunado a las demás 
establecidas por la ley. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
La categoría conceptual en estrecha relación con el presente interés de estudio se 
presenta a continuación así:  
 
 
4.2.1 La violencia contra la mujer  
 
La violencia doméstica también se conoce como violencia familiar y violencia de 
pareja, es según Siemeniuk, Krentz, Gish y Gill (2010), un patrón de conductas 
abusivas de una pareja contra otra en una relación íntima como el matrimonio, las 
citas, la familia o la convivencia. La violencia doméstica, así definida, tiene muchas 
formas, incluyendo agresión física o asalto (golpear, patear, morder, empujar, 
restringir, abofetear, arrojar objetos) o amenazas de los mismos; abuso sexual; 
abuso emocional; control o dominación; intimidación; acecho abuso pasivo / 
encubierto, también conocido como negligencia; y privación económica, ya que 
como lo señala Alokan (2013) definitivamente la violencia doméstica y el abuso no 
se limitan a la violencia física obvia, incluso, puede significar peligro, coerción 
criminal, secuestro, encarcelamiento ilegal, intrusión y acoso. 
 
Agrega Alokan (2013) que la violencia contra las mujeres es un término técnico 
utilizado para referirse colectivamente a actos violentos que se cometen principal o 
exclusivamente contra las mujeres. Similar a un crimen de odio, este tipo de 
violencia se dirige a un grupo específico con el género de la víctima como motivo 
principal. La ONU, citado por la Organización Mundial de la Salud OMS (2020), 
define la violencia contra la mujer como cualquier acto de violencia de género que 
resulte o pueda ocasionar daños físicos, sexuales o mentales o sufrimiento a las 
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mujeres, incluidas amenazas de tales actos, coerción o privación arbitraria de 
libertad, ya sea en la vida pública o privada. La Declaración de las Naciones 
Unidas (1993) sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres señaló que 
esta violencia podría ser perpetrada por agresores de género, miembros de la 
familia e incluso el Estado.  
 
Es necesario anotar como en el territorio latinoamericano refiere Jiménez (2012), 
la mujer a lo largo de la historia se ha visto como objetivo de diversas formas de 
violencia debido a su condición de mujer, en medio de los cambios impulsados por 
el uso de las armas como las guerras civiles o dictaduras militares, donde se les 
tortura, viola o desaparece, a lo que se le suman los abusos domésticos y los 
feminicidios producto del machismo.  
 
El machismo como responsable del fenómeno de violencia contra la mujer, es de 
entenderse desde Wilson (2014) como una creencia cultural enraizada en la 
mente de los ciudadanos donde existe una subordinación obligatoria de la mujer 
según las necesidades y deseos de los hombres, sin distinción del rol social que 
estos ocupen ya sea como amigos, socios o pareja para cuidarles y en función de 
generarles placer. 
 
De ahí que al incumplir esa labor dentro del ideario machista el hombre ejerce de 
una u otra forma maltrato para que se cumpla con sus intereses. La Ley 1257 del 
2008, por eso define la violencia de manera amplía así: 
 
a. 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. 
b.  Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona. c. 
Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una 
persona a mantener contacto sexualizado, 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. Igualmente, se considerará daño o 
sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a 
realizar alguno de estos actos con terceras personas. d. Pérdida, 
transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o 
económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer3. 

 
De esta manera, es claro que la violencia contra la mujer son patrones de 
comportamiento en los cuales la figura masculina ejerce actitudes de control, en 

                                            
3 Ley 1257 de 2008, p.1 
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algunos casos coercitivo, en tanto que, en otros amenazantes, que también 
pueden ser degradantes y violentos; es decir existe variadas formas en las cuales 
se puede victimizar a la mujer. Uno de los logros de la Ley 1257 es que también 
visibiliza una situación antes omitida, se trata de la violencia económica, cuyo 
concepto es: 
 
Cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de 
las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su 
condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse 
en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas4.  
 
La gestión que se adelanta desde los grupos de organizaciones para la 
reivindicación de los derechos de la mujer y los Estados es precisamente, 
impactar de forma contundente los hechos de vulneración hacia la mujer, es decir, 
una transformación en las formas de pensar y convivir entre ambos géneros a 
unas condiciones de mayor equidad entre estos. 
 
 
4.3 Marco normativo 
 
Imagen 2. Normatividad Internacional sobre violencia contra la mujer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Equidad de la mujer (2016) 
 
El marco normativo internacional dicta el norte que se debe asumir entre los 
países miembros de las organizaciones que agrupan diferentes naciones, en este 
caso dirigidos especialmente a lo que es el fenómeno psicosocial adverso de la 

                                            
4 Ley 1257 del 2008, p.2 
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violencia contra la mujer, que son las guías para la construcción de legislación 
interna en cada territorio nacional, como sucede en cuanto a Colombia. 
 
Imagen 3. Constitución Nacional 1991 Derechos relacionados con la mujer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Equidad de la mujer (2016) 
 
Imagen 4. Normatividad nacional sobre violencia contra la mujer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Equidad de la mujer (2016) 
 
En consideración a que la violencia contra la mujer tiene una fuerte presencia en 
el ámbito privado intrafamiliar el Estado formula la Ley 1959 de 2019: 
 
Además, como se trata de la Ley 1257 del 2008 el presente trabajo se deben 
considerar los decretos para su instrumentalización: En lo que son los temas de 
salud5 para lo referente al trabajo6, en cuanto a educación7 y para lo pertinente a 

                                            
5 Decreto 4796 de 2011 
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la justicia8; a través de los cuales se hacen las modificaciones necesarias para la 
materialización desde el Estado a las directrices contenidas en la Ley. 
 
Imagen 5. Ley 1959 de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
 
 
 
  

                                                                                                                                     
6 Decreto 4463 de 2011 
 
7 Decreto 4798 de 2011 
 
88 Decreto 4799 de 2011 
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5. METODOLOGÍA  
 
 
5.1 ENFOQUE Y DISEÑO 
 
La investigación acorde con sus propósitos se plantea metodológicamente dentro 
del enfoque cuantitativo, que se asume desde Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) como un proceso analítico sistemático en abordaje de fenómenos mediante 
la recopilación de datos cuantificables y el apoyo de técnicas estadísticas, 
matemáticas o computacionales para resultados lógicos y explicativos. Este tipo 
de investigación recopila información con la finalidad de construir un conocimiento 
donde la cuantificación del problema conduzca a una interpretación objetiva de los 
hechos.  
 
Igualmente, es de señalar que el estudio se hace bajo un diseño no experimental 
ya que explican Hernández, et. Al. (2014) carece de la manipulación de una 
variable independiente. En lugar de manipular una variable que se torna 
dependiente -precisamente porque sobre ella se actúa-, los investigadores 
simplemente miden las variables independientes en estrecho vínculo con el 
fenómeno es análisis a medida que ocurren naturalmente en contexto sin ningún 
tipo de control o regulación por parte de los investigadores. 
 
En tanto que, el tipo es descriptiva en la medida que, a través de su desarrollo 
según Hernández, et. Al. (2014) se puede describir de manera precisa y 
sistemática ya sea una población o una situación e incluso un fenómeno. Los 
datos derivados de lo descriptivo arrojan información sobre un qué, así como un 
dónde y más cuestionamientos de índole situacional (cuándo/cómo), para con ese 
conjunto construir una visión panorámica de las características que definen lo 
estudiado, en este caso un análisis de índole jurídico.  
 
 
5.1.1 Variables del estudio 
 
Tabla 1. Operacionalización de las variables 
 

Variable Dimensión  Indicador 

Formas de 
violencia 

Según art. 2 Ley 
1257 de 2008 

a. Daño o sufrimiento: 

 Físico 

 Sexual 

 Psicológico 

 Económico 

 Patrimonial 
b. Amenazas 
c. Coacción  
d. Privación de libertad 
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Continuación tabla 1 
 

Variable Dimensión  Indicador 

Socio 
demografía 

Agresor 
Edad, estudios, sexo, estrato, ocupación, estado 

civil. 
Parentesco con la víctima 

Efectos 
jurídicos 

Víctima 

Medida de protección (desalojo, distanciamiento, 
movilizar los hijos, tratamiento reeducativo, 
protección policial in situ, acompañamiento de 
reintegro, custodias hijos /as provisionales, tenencia-
porte armas del agresor, pensiones alimentarias 
provisionales, resguardo patrimonial, devolución de 
documentación esencial a la víctima, resguardo 
madre-hijos) 

Tiempo de reparto 

Fuente: autor 
 
 
5.2 POBLACIÓN 
 
La demarcación de la población es un componente fundamental del diseño de la 
investigación, porque la forma en que se define la población dicta el alcance de las 
inferencias resultantes del esfuerzo de investigación. La población para 
Hernández, Fernández, Baptista (2014) es un grupo integral de individuos, 
instituciones, objetos, etc., con características comunes que interesan a 
determinada indagación. 
 
En este orden de ideas, se define como población la totalidad de documentos en 
relación con solicitud/queja/denuncia radicada en la institución por motivo de 
violencia contra la mujer.  
 
 
5.3 MUESTRA 
 
La muestra tiene por razón de ser el que no es posible para un investigador 
acercarse a todos los elementos individuales de una población con el propósito de 
recopilar datos. En su lugar, seleccionan y se acercan a un grupo representativo 
de individuos / elementos que pertenecen a la población particular con el fin de 
recopilar la información necesaria sobre el grupo. 
 
Las características del proyecto aquí expuesto siguen el muestreo intencional 
viable de las investigaciones descriptivas, según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), se clasifica como muestra no probabilística e implica identificar y 
seleccionar individuos o grupos de individuos que están especialmente informados 
o experimentados con un fenómeno de interés, aquí ocupadas sobre las 
características de los hechos vulnerantes de la Ley 1257 del 2008 que se 
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presentan en la institución Dirección de Justicia y Comisaria de Familia El Pital del 
segundo semestre del 2019 al primer semestre 2020.  
 
Para su ejecución, se buscan desde el criterio del investigador participantes en 
condiciones representativas y una buena capacidad de comunicar sus 
experiencias y opiniones de manera articulada, expresiva y reflexiva, así como 
documentos pertinentes al tema dentro de la institución en análisis, de tal forma 
que faciliten una construcción comprensiva del fenómeno en estudio. 
 
De acuerdo con lo anterior, la muestra se configura con los documentos que 
relacionan estas características de violencia contra la mujer y el funcionario que se 
desempeña como Comisario. 
 
 
5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Este segmento representa el contenido orientador en cuanto a la forma en que se 
ha de contactar a los participantes, con el fin de obtener la información de ellos 
sobre el tema en análisis para el presente proyecto. Además, según las 
particularidades metodológicas se determinan los mecanismos de recolección 
para datos cuantitativos.  
 
Revisión documental: Los documentos tienen por característica primordial el 
poseer un texto inscrito; igualmente, es de considerar desde Hernández9, que los 
documentos son producidos bien sea por individuos o grupos en el transcurso de 
sus prácticas cotidianas y son orientados exclusivamente para sus necesidades 
inmanentes como responsabilidad del individuo o la organización.  
 
La realización de la revisión documental debe instrumentalizarse a través de un 
formato, que cumpla con las necesidades estrechamente relacionadas con la 
búsqueda de datos en respuesta del interrogante investigativo, así, tal formato es 
concebido a criterio del investigador acorde a lo explicitado con anterioridad.  En 
este caso la revisión tiene como centro de interés auscultar las variables formas 
de violencia y demografía de los hechos vulnerantes de la Ley 1257 del 2008 que 
se presentan en la institución Dirección de Justicia y Comisaria de Familia El Pital 
del segundo semestre del 2019 al primer semestre 2020, así como los efectos 
jurídicos en las víctimas.  (Ver Anexo A).  
 
Encuesta: Es una estructura de recopilación de información la cual para 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) posee una lista de cuestionamientos para 
evaluar datos con el fin de obtener más conocimientos sobre un tema, ya que a 
través de ella se ofrecen respuestas a diferentes preguntas, esta serie de 
preguntas elaboradas por el investigador en relación con el objeto de estudio 

                                            
9 FERNÁNDEZ Y BAPTISTA 2014 
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tienen por destino los participantes que asumen el rol de encuestados y a quien o 
quienes se les envía el documento para su respectivo diligenciamiento.  Las 
preguntas que allí se plantean pueden ser tanto cerradas como abiertas, las 
primeras limitan las respuestas a opciones preestablecidas, en tanto que la otra 
permite más libertad a la expresión del encuestado (Ver Anexo B). 
 
 
5.5 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
La información ha de ser tratada mediante dos tipos de procesamiento, ya que se 
poseen datos tanto cuantitativos como cualitativos tal cual como se explicó en la 
formulación metodológica; entonces, para los datos cuantitativos el análisis 
correspondiente se hace a través de la estadística descriptiva, la cual en 
explicación de Rendón, Villasís y Miranda (2016) se ocupa de detallar 
características con un sustento porcentual, es decir que las medidas numéricas se 
utilizan para informar sobre las características de un conjunto de datos y con ello 
dar lugar a una explicación sobre el tema en cuestión. 
 
 
5.6 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
La secuencialidad relacionada con la ejecución del proceso de estudio se da en el 
siguiente orden de acciones: 
 
Construcción de propuesta: Lectura de las situaciones propias del contexto y 
recopilación bibliográfica en plataformas académicas y de calidad indexa para 
dotar de calidad científica a los contenidos teóricos que soportan la investigación. 
 
Elaboración anteproyecto: Se forja el cuerpo científico de la temática a 
investigar, sus antecedentes, los detalles del contexto y una rigurosa construcción 
de la metodología como soporte de validez y confiabilidad al proceso, con especial 
atención sobre los instrumentos y su validación a través de expertos para una 
ejecución de calidad alta.  
 
Desarrollo de la investigación: Desde los instrumentos se parte, en la medida 
que se aplican según lo acordado con los participantes y con un previo voto de 
confianza y autorización por parte de las personas con criterio de autoridad y toma 
de decisiones en la organización foco de trabajo investigativo.  Este conjunto de 
datos es procesado acorde a sus características -en este caso cuantitativas-, y 
posteriormente se convierten en elementos de análisis en una discusión 
académica que ofrezca un conocimiento sobre la realidad y los hallazgos allí 
encontrados. 
 
Informe final: Se presenta una estructura completa del trabajo investigativo 
realizado.  
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6. DEFINICIONES  
 
 
6.1 RESULTADOS DE REVISIÓN DOCUMENTAL 
 
Teniendo en cuenta la metodología establecida, se recopila los datos 
cuantificables  requeridos para la investigación por medio de estadísticas y 
siguiendo un proceso analítico sistemático, en donde se revisan los hechos de 
vulneración a la Ley 1257 de 2008 presentados ante la institución Dirección de 
Justicia y Comisaria de Familia El Pital del segundo semestre del 2019 al primer 
semestre 2020, por medio de revisión documental y encuesta, donde se recopilan 
datos referentes a las formas de violencia, la socio demografía del agresor y los 
efectos jurídicos de las víctimas. 
 
Así, se tiene que la institución reporta para este periodo establecido un número 
total de 37 casos de violencia entre los cuales 31 corresponden a violencia contra 
la mujer, cuyas particularidades se desglosan así: 
 
 
6.1.1 Formas de violencia 
 
A continuación, se presentan la descripción y el análisis de 8 preguntas 
concernientes a las 31denuncias, presentadas en la institución Dirección de 
Justicia y Comisaria de Familia El Pital, respecto a hechos vulnerantes de la Ley 
1257 del 2008, que incluye los diferentes tipos de maltrato y denuncias entre junio 
del 2019 y junio del 2020. 
 
Figura  1. Formas de violencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
  



30 

La figura 1 muestra como el 100% de las víctimas reportan daño o sufrimiento en 
sus denuncias, el 95% de ellas además refieren haber recibido amenazas y el 
94% receptoras de coacción.  
 
 
6.1.2 Socio demografía del agresor 
 
A continuación, se presenta el análisis de la socio-demografía del agresor, 
analizando los datos recopilados, de manera descriptiva derivados de la revisión 
documental. 
 
Figura  2.  Edad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
 
Según la figura 2 se tiene que, la edad de la mayoría de los agresores, que 
corresponde al 26%, presentan edades que oscilan entre los 33-37 años, mientras 
que 6 victimarios, que corresponde al 16% tienen edades entre 23-27años. 
También se reportaron datos de 5 agresores, que corresponde al 16%, su edad 
está entre los 28-32 años.  
 
La edad del 13% de los victimarios está entre los 48-52 años, el 10% corresponde 
a edades entre 53-57años, 6% de los denunciados tienen entre 43-47 años y 3% 
de los denunciados tienen entre 64-68 años. 
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Figura  3. Estudios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor  
 
Sobre este referente presentado en la figura 3, se expone que la mayoría de los 
victimarios, que representa al 29% de la población, tiene escolaridad básica 
completa, tenemos que el 10% presenta escolaridad sólo hasta segundo de 
primaria, el 6% de la población posee escolaridad hasta tercero de primaria, 
mientras que el 10% tiene escolaridad hasta cuarto de primaria. Por otro lado, con 
respecto a escolaridad de básica secundaria, el 7% de la población denunciada 
presenta este nivel de secundaria completa, 10% cursó hasta séptimo grado y 
13% tienen bachiller medio vocacional. Un 3% de los agresores se encuentran en 
el nivel profesional, 6% presentan escolaridad técnica y 6% no responde. 
 
Figura  4. Sexo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor  
 
La figura 4 muestra que el 100% de los agresores pertenecen al sexo masculino. 
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Figura  5. Estratificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor  
 
Sobre este referente de la figura 5, se tiene que la mayoría de los agresores, el 
77%, que corresponde a 24, pertenecen al estrato 1, mientras que el 13% no 
responde y el 10% de los victimarios, pertenecen al estrato 2.  
 
Figura  6. Ocupación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor  
 
Lo que expone la figura 6, deja ver que la mayoría de los victimarios, que 
corresponde al 45%, son agricultores, 16% se encuentran desempleados, el 13% 
de los victimarios se dedican a oficios varios, el 7% son trabajadores 
independientes, 2 que corresponde al 7%, son mecánicos, 3% de la población son 
ayudantes de construcción, 1 denunciado, que corresponde al 3%, es mayordomo, 
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también otro 3% es empleado y por último, 1 victimario, que igualmente 
corresponde a 3%, es comerciante. 
 
Figura  7. Estado Civil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
 
Lo que expone la figura 7, corresponde a que 14 agresores, que representa el 
45% son solteros, 32% se encuentran en unión libre, 13% están casados y por 
último, 10% de la población están separados. 
 
Figura  8. Parentesco con la víctima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
 
Acorde a la figura 8, se tiene que 10 agresores, que corresponde al 32% son 
excompañeros sentimentales la víctima, 23% tienen como parentesco con la 
víctima ser su pareja sentimental, el 10% son exesposos de las personas 
afectadas, 2 (7%) de los agresores son hijos de las personas damnificadas, otro 
7% son esposos de las víctimas, 1 guarda como parentesco con la víctima ser su 
exnovio, el 3% es tío paterno, otro 3% es amigo de la persona afectada, 3% no se 
tiene identificado el parentesco y por último, 1 de los victimarios no guarda 
ninguna relación con la persona damnificada. 
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6.1.3 Efectos jurídicos 
 
A continuación, se analizan las medidas de protección de las 31 denuncias 
presentadas. 
 
Figura  9. Medidas de protección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
 
Se tiene con base en la figura 14 que, según las 31 denuncias presentadas, en 28 
de las denuncias (90,32%) como medida de protección estableció el cese de actos 
violentos hacia las víctimas, en 25 (80,64%) de los casos se tenía aviso a la 
estación de policías si volvían a atacar nuevamente a la víctima, 24 (77,4%) de los 
denunciantes fueron remitidos a tratamiento terapéutico y reeducativo, 8 (25,8%) 
se deben abstener de acercarse a la víctima y a su núcleo familiar y 3 (9,67%) de 
los casos, como medida de protección se estableció la custodia y cuidado 
persona. 
 
Figura  10. Continuidad de la figura medidas de protección  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
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Siguiendo con las medidas de protección en figura 10, se listan las siguientes 
medidas tomadas: el 14 (42,16%) tienen la condición de ser remitidos a fiscalía, 4 
(12,9%) se fijaron medidas provisionales, 3 (9,67%) de los casos dicto una cuota 
alimentaria, mientras que el 1 (3,22%) fue remitido a psicología especializada, el 1 
(3,22%) a presentarse a comisaría y, por último, solo 1 (3,22%) a seguimiento. 
 
Figura  11. Tiempo de reparto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
 
La figura 11 muestra que el 100% de las denuncias presentadas, tienen un tiempo 
de reparto que oscila entre los 3-10 días. 
 
Figura  12. Tiempo de fallo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
 
En la figura 12 se evidencia que dentro de los tiempos de fallo se tiene que en 4 
(12,9%) de las denuncias se generó el fallo entre 1-5 días, mientras que en 3 
(9,67%) de los casos el fallo se llevó a cabo entre los 14-16 días, 2 (6,45%) fueron 
fallos entre los 11-22 días después de las denuncias y establecidas y por último 
después de 33 días se ejecutó el fallo de solo 1 (3,22%) de las denuncias. 
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Figura  13. Continuidad de la figura tiempo de fallo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
 
Continuando con los tiempos de fallo, la figura 13 muestra el 1 (3,22%) de las 
denuncias presenta un tiempo de fallo de 41 días, mientras que 2 (6,45%) de los 
casos presentan un fallo de 90-93 días, otros 2 (6,45%) presentan fallo de 105-117 
días y solo 1 (3,22%) presenta fallo de 1 año. 
 
Figura  14. Remisión a policía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
 
En esta figura 14 se puede observar que 1 (3,22%) de los casos presenta remisión 
a policía después de los 28 días, mientras que 1 (3,22%) caso la presenta 
después de los 22 días de entrar la denuncia y por última 1 (3,22%) es remitida a 
la policía después de un año de la denuncia. 
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Figura  15. Sin Fallo  
 

 
Fuente: autor  
 
Solo 1 (3,22%) de las 31 denuncias presentadas no tienen fallo, después de haber 
pasado un año, según la figura 15. 
 
Figura  16. Remitido a Fiscalía  
 

 
 
Fuente: autor  
 
Teniendo en observancia la figura 16, se encuentra que 3 (9,67%) de los casos 
fueron remitidos a fiscalía después de los 143-152 días, mientras que otros 3 
(9,67%) casos son remitidos después de 62-70 días, 2 (6,45%) de ellos después 
de 105-127 días, otros 2 (6,45%) casos son remitidos de 21-54 días después de la 
denuncia establecida, 3 (9,67%) son remitidos a fiscalía después 1 o 10 días y, por 
último, 1 (3,22%) es remitido a fiscalía después de 93 días. 
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Figura  17. Remitido a la ESE 
 

 
Fuente: autor 
 
Según la figura 17 se tiene que, en uno de los casos, después de 4 días uno de 
los victimarios fue remitido a la ESE, mientras que otro, después de 71 días 
también fue remitido. 
 
Figura  18. Remitido en policía 
 

 
Fuente: autor  
 
Referente a la figura 18, se tiene que 1 (3,22%) victimario fue retenido en la policía 
10 días después de la denuncia, mientras que otro (3,22%) victimario también fue 
retenido 33 días después. 
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Figura  19. Audiencia de descargas  
 

 
Fuente: autor  
 
Referente a la figura 19, se tiene que 1(3,22%) de los casos presenta audiencia de 
descargos después de 29 días, mientras que otro (3,22%) de los casos también la 
presenta, pero después de los 20 días de interpuesta la demanda. 
 
Figura  20. Medida provisional  
 

 
Fuente: autor 
 
Teniendo en cuenta la figura 20, solo en 1 (3,22%) de los casos se presenta 
medida provisional después de un día de puesta de denuncia. 
 
 
6.2 ENCUESTA 
 
Los resultados de la encuesta fueron:  
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Figura  21. . Pregunta 1 
 
Las formas de violencia contra la mujer que más se encuentran en las denuncias 
llevadas a cabo en la institución son por: 
 

 
Fuente: autor 
 
Sobre este referente de la figura 21, se tiene que el 74% de las denuncias 
presentadas, que corresponden a 23, se llevaron a cabo en la institución por 
acción, mientras que el 26%, que corresponde a 8 denuncias se llevaron a cabo 
por omisión. 
 
Figura  22. Pregunta 2 
 
De las conductas de daño o sufrimiento las que más muestra afectación en la 
víctima al presentarse son por evento: 
 

 
Fuente: autor 
 
Lo que expone la figura 22 deja ver que el 96,77%, que corresponden a 30 
denuncias, el tipo de daño predominante es el verbal, seguido del 70,96% que 
corresponde a 22 denuncias, en el cual predomina el maltrato físico, el 29,03% 
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que equivale a 9 denuncias son de tipo de daño psicológico, 1 (3,22%) de las 
denuncias corresponde a maltrato sexual y, por último, 1 denuncia presenta 
maltrato patrimonial. 
 
Figura  23. Pregunta 3 
 
¿Se reciben denuncias de violencia contra la mujer por amenazas? 
 

 
Fuente: autor 
 
Referente a la figura 23, se tiene que el 95% de las denuncias de violencia contra 
la mujer sí se reciben por amenazas, mientras que el 5% de las denuncias, no se 
presentan por este factor. 
 
Figura  24. Pregunta 4 
 
Sí se presentan denuncias por amenazas, ¿cuáles son las que se registran? 
 

 
Fuente: autor 
 
La pregunta que se responde en la figura 24 refiere que la mayoría de las 
denuncias, que corresponde al 90,32%) son leves (cometer actos de violencia 
hacia la víctima), mientras que el 25,8% son amenazas de mal constitutivo de 
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delito, es decir amenazar con penetrar cualquier lugar donde se encuentre la 
persona afectada y su familia. 
Figura  25. Pregunta 5  

 
¿Ha recibido denuncias por coacción como violencia contra la mujer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
 
Acorde a la figura 25, se tiene que el 94% de las denuncias presentadas son por 
coacción, mientras que el 16% de las denuncias no son presentadas por coacción, 
entendiéndose por ésta el maltrato físico y psicológico que se emplea contra la 
víctima para obligarla a hacer algo contra su voluntad. 
 
Figura  26. Pregunta 6 
 
Sí se presentan denuncias por coacción, ¿qué tipo de coacción han sido 
referidos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
La figura 26 deja ver que el 93,54%, que corresponden a 29 denuncias, el tipo de 
coacción predominante es el verbal, seguido del 67,74% que corresponde a 21 
denuncias, en el cual predomina el tipo de coacción físico, el 25,8% que equivale a 
8 denuncias son de tipo de coacción psicológica y, por último, 3,22% de las 
denuncias corresponde a coacción sexual.  
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Figura  27. Pregunta 7.  
 
¿Ha recibido denuncias por privación de la libertad como violencia contra la 
mujer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
 
La figura 27 describe que, de las 31 denuncias, no hay ninguna que corresponda a 
la privación de la libertad como violencia contra la mujer. 
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7. RESULTADOS 
 
 
7.1 HECHOS DE VULNERACIÓN  
 
A la Ley 1257 de 2008 presentados ante la institución Dirección de Justicia y 
Comisaria de Familia El Pital del segundo semestre del 2019 al primer semestre 
2020 
 
La institución reporta que durante este periodo se presentaron 37 denuncias de las 
cuales 31 corresponden a violencia contra la mujer y 3 de ellos corresponden al 
primer semestre del 2020. 
 
Según datos históricos de la Comisaria se tiene: 
 
Figura  28. Violencia contra la mujer – Datos Históricos del Pital  

 
Fuente. Comisaría El Pital  
 
Entonces, los datos de la figura 3 y el reporte facilitado para el periodo de análisis 
aquí fijado (31 denuncias), permite afirmar que existe en Pital un nivel de agresión 
anual que similar a las cifras reportadas por la institución. 
 
A partir de lo anterior, se procede a identificar la construcción del perfil 
sociodemográfico de los agresores sexuales contra la mujer, contrastando las 
dinámicas teóricas y lo relacionado con la presente investigación, pero, es preciso 
señalar que la literatura investigativa de violencia contra la mujer no se ocupa en 
su mayoría de ofrecer datos referentes al perfil sociodemográfico de los agresores.  
De ahí que, el presente constructo teórico se apoya en material de estudio 
llevados a cabo sobre los victimarios en delitos de violencia sexual y los mínimos 
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datos existentes en el tema específico aquí definido.  De este modo se presenta lo 
siguiente: 
 
El grupo etario de agresores sexuales está en promedio para Valencia, Labrador y 
Peña (2010) entre los 22 y 30 años desde su primer delito sexual, lo cual, se 
relaciona con los resultados de la presente investigación, donde, existe un 58% de 
tendencia desde los 23 hasta los 38 años, indicando una similitud en edad.  
 
Así, se reconoce que hay una tendencia en diferentes contextos, debido a que 
Larrotta y Rangel (2013) describen que los agresores sexuales se encuentran en 
un rango de 32 a 38 años, lo cual, se expone como punto de encuentro en 
investigaciones hechas en contextos colombianos.  
 
De esta forma, la edad pasa a ser una variable relevante para la construcción 
sociodemográfica de agresores sexuales en mujeres, ya que en términos de edad 
se asimila a las investigaciones que lo anteceden. Destacando la poca literatura 
sobre el perfil del agresor sexual. 
 
Por otro lado, Arcila, Castaño, Osorio y Quiroz (2013) demuestran tendencia 
escolar nula en agresores sexuales, lo cual, se contradice con la presente 
investigación, debido a que la mayoría de la población con la escolaridad básica 
completa tiene un 29%.  
 
Sin embargo, los agresores que no han cumplido con la primaria denotan un 
resultado del 26%, proporcional a lo encontrado en Aguas, Amorocho y Pérez 
(2019), los autores manifiestan tendencia en la baja escolaridad, mas no, una 
nulidad de esta.  
 
Produciendo una balanza teórica desde la caracterización de los agresores 
sexuales contrastada con los casos traídos a colación.  
 
Respecto a la correlación entre la edad y los niveles de escolaridad se relaciona 
con lo propuesto por Larrotta y Rangel (2013). Aunque, el presente estudio no 
analizó, si el grupo etario menor haya sido por falencias escolares. 
 
En este orden de ideas, Álvarez, Anaya, Guerrero, et. al. (2010) reconocen que los 
hechos de violencia sexual se producen en estratos bajos, sobre todo, en nivel 1.  
 
Indicando una falencia en el entorno psicosocial del agresor y de la persona 
violentada sexualmente, exponiendo la posibilidad de un problema cultural, el cual 
genera diferentes relaciones de poder y fuerza, reconocido dentro de la 
interseccionalidad.  
 
La victima sexual se subordina al agresor, ya que hay una expresión del control o 
un acercamiento al círculo cercano de la víctima. Además, la utilidad de diferentes 
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dispositivos de poder, como la formación de dependencia emocional dentro de la 
víctima, puede según Momeñe, Jáuregui y Estévez (2017) reconstruir una 
necesidad de que la otra persona controle o utilice el cuerpo para consumo, por lo 
que, desde el punto de vista del agresor, la víctima se vuelve en un objeto sexual. 
 
De esta manera, las correlaciones de variables se remiten a la tipificación del 
agresor sexual, entendiendo que son personas con pocas oportunidades dentro de 
un entorno social disfuncional. Cabe resaltar que Medicina Legal (2016) identifica 
estos entornos como inadaptables a nivel emocional tanto para la víctima como el 
agresor. 
 
De esta forma, el agresor sexual se reconoce dentro de un sector que tiene una 
baja formación académica, una edad promedio entre 33 a 38 años, lo cual, se 
complementa con la ocupación.  
 
La tendencia en términos laborales es de un 45% en personas que son 
agricultores y un 16% desempleados, es decir, hay un 61% de agresores sexuales 
reconocidos en un sector productivo de sueldo precario y un pequeño porcentaje 
improductivo.  
 
Para Álvarez et al (2018) identifican las características anteriores como factores de 
riesgo, debido a la proliferación de hechos de violencia contra la mujer, porque, en 
primer lugar, existe una construcción cíclica de las expresiones violentas, desde la 
violencia estructural hasta la subordinación de otra persona mediante la fuerza. El 
entorno social y cultural promueve unas dinámicas a favor de los hombres, desde 
conseguir un empleo hasta en términos de participación dentro de espacios de 
participación pequeños como las decisiones sobre el cuerpo femenino. 
Finalmente, los agresores sexuales tienden a estigmatizar y revictimizar a las 
mujeres de manera despectiva.  
 
Complementando lo anterior, la mayoría de los agresores sexuales se agrupan 
como solteros, esto en términos teóricos desde la visión de Larrota y Rangel 
(2013), identifica “similitudes en los resultados, pero los datos son propensos en 
dos grupos poblacionales, tanto solteros como casados” (p. 112)  
 
Es decir que la mayoría de los casos de violencia sexual contra la mujer es hecha 
por hombres excompañeros sentimentales o desde una construcción violenta del 
placer sexual de una sola persona, sin tener en cuenta la decisión de la mujer 
como propietaria de su cuerpo.  
 
Retomando, existe un grupo significante de agresores sexuales solteros, la 
información devela un 55% de la población agresiva tienen o han tenido 
convivencia con alguna mujer, lo cual, un 45% demuestra una igualdad de datos 
con los solteros, y sólo un 10% sean separados.  
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En consonancia con lo descrito, la cercanía del agresor sexual a su víctima ha 
sido desde una construcción sentimental como antecedente, es decir, son 
propensos a ser excompañeros sentimentales de sus víctimas. 
 
Medicina Legal (2016) analiza los datos a nivel nacional, en el cual, los perfiles de 
agresores son en su mayoría exparejas de las víctimas sexuales, produciendo 
unos resultados comunes entre lo aplicado en la investigación.   
 
En este sentido, la formación del hombre agresor sexual se reconoce desde un 
ciclo de violencia estructural y cultural, obteniendo favorabilidad interseccional con 
la mujer, muchas veces desde la disputa por el cuerpo femenino como territorio.  
Apropiándose de unos sentires, acciones y multiplicidad de cosas que no son de 
él.  
 
Por lo cual, se reconoce que los hechos de vulneración a la Ley 1257 de 2008 
tienen un trasfondo cultural, social y político. Desde la potenciación de una 
inteligencia emocional acorde con desnaturalizar diferentes instrumentos de 
opresión hacia la mujer, uno es la visión de un objeto sexual que no tiene sentires, 
ni toma de decisiones. Por la construcción de entornos sociales funcionales tanto 
a la salud mental como al desarrollo de la personalidad desde el respeto y la 
tolerancia hacia una opinión.  
 
Por último, político por la recuperación del cuerpo como propiedad de la persona y 
el ser que lo posee, un “ser en sí mismo” y no un ser impuesto por diferentes 
instrumentos de coaptación como las tradiciones.    
 
 
7.2 CONDUCTAS AGRESORAS  
 
Como formas de violencia contra la mujer que tienen lugar en los casos 
presentados ante la Dirección de Justicia y Comisaria de Familia El Pital 
 
El primer acercamiento a este tema es hacer énfasis en cuanto a que la mujer ha 
sido víctima de múltiples formas de violencia cuando acude a colocar la denuncia 
en la Comisaría, de ahí que, se reporte que el 100% de las denuncias manifiestan 
tipologías enmarcada como daño o sufrimiento, aunado a que el 95% de ellas a su 
vez expresan ser víctimas de amenazas y un 94% de coacción, cada uno de estos 
tres grupos en diversas conductas violentas.  
 
Rico y Moreno (2015) al respecto explican que la mujer víctima de violencia de 
género tolera y se expone a una serie de conductas violentas, antes de tomar la 
decisión de hacer la denuncia, especialmente quienes conviven con sus parejas y 
han formado un núcleo familiar; entonces, el bienestar socio económico de sus 
hijos se vuelve la prioridad que le lleva a someterse ante el agresor, por esta razón 
las denuncias reportan varias conductas violentas en su contra. 
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En el caso de quienes ya no conviven con sus parejas y retrasan la acción de 
denunciar al agresor explica Trujillo (2015), que no hay una apropiación completa 
sobre los contenidos normativos de la Ley 1257 de 2008, junto a un desaliento a la 
denuncia que se fortalece con la realidad social la cual les muestra una 
vulneración a los derechos como mujeres, además expresan que no existe un 
protocolo efectivo de atención en las instituciones creadas para esta atención, en 
cambio exponen inoperancia por parte de las entidades estatales sin un efectivo 
cumplimiento de su función de prevenir y disminuir los casos de violencias contra 
las mujeres. 
 
El mismo hilo planteado lo expone Cortés (2017) quien denota la importancia de 
escuchar a las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar, ya que es así como la 
mujer se siente dispuesta a develar sus experiencias lesivas por su condición de 
género y no solo el de una víctima; además, se hace hincapié en la necesidad de 
que la mujer perciba que se le garantiza una atención referenciada y la debida 
diligencia de las ventajas que plantea la Ley, ya que, de lo contrario hay una alta 
probabilidad de desembocar en la revictimización de la denunciante en manos del 
agresor por no denunciar a tiempo. 
 
Entre las conductas de violencia contra la mujer que son más recurrentes para El 
Pital están la verbal con un 96,77%, seguido de la violencia física con un 70, 96%, 
luego se reporta el psicológico con un 29,03% y en una cifra baja de 3,22% la 
sexual y patrimonial. Estas tipologías y dentro de las mismas tendencias 
estadísticas aparecen en lo referente a la violencia por amenaza y coacción.  
 
Las conductas violentas contra la mujer halladas en el Pital ratifican lo expuesto en 
cuanto a que son: 
 
“patrón de comportamientos abusivos, incluyendo un gran parámetro de maltrato 
físico, sexual y psicológico usado por una persona en una relación íntima contra 
otra para ganar poder injustamente o mantener el mal uso del poder, control y 
autoridad”10. 
 
Los efectos derivados de esta violencia no solo son dañinos en sus 
manifestaciones más elevadas estadísticamente, también se debe considerar lo 
referente al caso de la violencia económica y patrimonial, frente a lo que se puede 
señalar “daño indirecto a través del efecto que el cortisol, segregado en 
situaciones de estrés crónico, produce en el cerebro” (p. 2), coincidente con los 
hallazgo de estudios como los de Delahanty y Pinna11. 
  

                                            
10 Asociación Americana de Psicología -APA-, 1994, citada en Organización Nuevos Rumbos, 
2010, p. 1 
 
11 2008, citados por Hidalgo, Gómez, Bueso, Jiménez, Martín y Pérez, 2012 
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Es decir, la seguridad biopsicosocial de la mujer entra en riesgo frente a 
cualquiera de los actos violentos que se cometan en su contra, es por tal motivo 
que los organismos internacionales instan al establecimiento de normas para su 
protección, en Colombia está la Ley 1257 del 2008.  
 
Esta Ley según Lopera y Estrada (2015) cuyo objetivo es implementar acciones 
donde se prevengan, erradiquen y sancionen toda forma de violencias contra las 
mujeres, es producto de las diferentes luchas formales y acciones colectivas 
llevadas a cabo por parte de los grupos organizados de mujeres. 
 
Lopera y Estrada (2015) agregan que así se logra una consagración de los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en los contenidos de 
la norma debido a que a través de ella se hace reconocimiento de un marco 
jurídico amplio para cumplir con los convenios firmados formalmente a nivel 
internacional. Además, se visibiliza en la Ley su gestión hacia la inclusión de 
género mediante los preceptos en ella contenidos, especialmente porque se 
muestra coherente frente a las demandas culturales y la transformación de la 
sociedad en torno a los derechos de las mujeres. 
 
Mientras que, Montoya y Ortega (2018) plantean que los cambios hechos por la 
Ley 1257 de 2008 en la legislación colombiana son de bastante relevancia, ya que 
por primera vez se reconocen las diversas violencias y su repercusión en la mujer. 
A su vez, se resaltan las acciones políticas de las bancadas femeninas dentro del 
congreso para que se circunscribiera esta norma como la más apropiada a la 
Convención Belem do Pará. 
 
Así mismo, Montoya y Ortega (2018) destacan las diferentes garantías que debe 
otorgar el Estado para disminuir la violencia contra la mujer desde una perspectiva 
holística. Punto coincidente en Marín (2019) al indicar como el artículo 17 de la ley 
1257 de 2008 tiene una serie de pronunciamientos jurídicos sobre la protección 
integral de la mujer contra la violencia intrafamiliar, la equivalencia a garantizar a 
las mujeres sus derechos fundamentales; al tiempo, se reconoce en esta 
herramienta jurídica un buen contenido destinado a ser útil para frenar la violencia 
contra la mujer.  
 
 
7.3 EFECTOS JURÍDICOS  
 
Para la víctima derivadas de la comisión de los hechos vulnerantes por parte del 
agresor enmarcadas en el periodo de análisis 
 
El flagelo de la violencia contra la mujer dentro del departamento del Huila al igual 
que en el país históricamente ha presentado un panorama complejo, debido a las 
cifras que ello representan, y es la razón de base por la cual el legislador para el 
2008 sanciona la ley 1257 del mismo año, buscando frenar o hacer un alto frente a 
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la creciente violencia contra la mujer, que para ese momento tenía elevados 
indicadores, una problemática también asociada con el escalonamiento del 
conflicto armado interno presente en los años entre 2002-2010. 
 
Esta Ley establece sus líneas sancionatorias contra el infractor en consonancia a 
la teoría de la elección racional, que según Cote y Castro (2018) se centra en la 
consideración que “el delito, el crimen y la violencia se ven como una opción 
influenciada por los costos y los beneficios, es decir, por la “racionalidad” 
económica” (p. 4), de tal modo que el victimario perciba la existencia de un costo 
jurídico frente a sus actos violatorios. 
 
En el caso del departamento del Huila, en específico, el punto a abordar como des 
estimulación para la comisión de este tipo de delitos es la cultura en donde el 
modelo machista aún sigue vigente, para Yugueros (2014) un aprendizaje 
intergeneracional que da lugar a racionalidades dinamizadoras de agresión como 
“los celos, la censura sobre la ropa que usa habitualmente, las amistades, las 
actividades, los horarios y las salidas de casa, son ejemplos claros de lo que se 
está enunciando” (p. 153). 
 
En efecto, la cultura machista es una realidad de arraigo ante lo cual las 
autoridades territoriales quedan cortas en la implementación de estrategias 
certeras y efectivas que permitan avanzar en la deconstrucción del modelo 
machista; es decir, no hay un impacto alto con el objetivo no solo de avanzar en 
garantías para la mujer, sino que también establecer la importancia de generar 
una sociedad que respete y tolere a su igual, sin importar su género u edad, como 
un primer paso hacia un territorio en paz con justicia social.  
 
El actual año 2020 en curso, ha dejado huella en el territorio huilense, ya que se 
siguen ocupando los primeros puestos en violencia de género y feminicidios 
(Organización vivas nos queremos, 2020). El incremento de la violencia de genero 
e intrafamiliar producto de los confinamientos decretados por el gobierno nacional 
e implementado por la autoridad regional obligó a tomar diferentes acciones para 
poder hacerle frente al mencionado problema, que pone en cuestionamiento el 
efecto generado por la Ley 1257 del 2008, doce años después. 
 
El efecto de la Ley 1257 del 2008 según los resultados arrojados por la Comisaria 
de El Pital entre junio del 2019 y junio del 2020, deja ver: 
 
Medidas de protección. Al respecto es de clarificar que estas medidas de 
protecciones según Cortés (2017) quedan sujetas al caso y a la voluntad del 
inspector o comisario que hace la recepción de la denuncia; entonces, dadas las 
características particulares se videncia que el responsable administrativo para el 
caso es un sujeto muy diligente, ya que a cada proceso le determinó medidas de 
protecciones, donde la más utilizada es la de solicitarle al victimario dejar de hacer 
dichos actos violentos hacia la víctima, avisar a la policía nacional, ser trasladado 
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a la fiscalía general o iniciar un tratamiento terapéutico mediante la ruta de 
atención trazada por el municipio.  
 
Además, afirma Cortés (2017) la falta de formación académica dentro de los 
perfiles de los distintos victimarios es un común determinador del porqué su 
actuar, e intervenir esa falencia académica podría generar un alto en el 
comportamiento social de dicho sujeto, esto para resaltar la funcionalidad o 
efectividad de la norma en los casos puntuales, con más elementos explicativos 
sociales y formativos que de contenido normativo.  
 
Días de reparto: Es muy complejo determinar o definir si el tiempo usado para 
repartir el caso fue el más apropiado, debido a que cada caso tiene sus aristas 
particulares, en relación a que no es lo mismo hacer una remisión o repartir el 
proceso cuando no se han sorteado las instancias necesarias, que pueden ser 
valoraciones psicológicas, físicas, atención en salud y esperar un avance en el 
estado de salud de la víctima, que a su vez dificultan la inmediatez del reparto 
procesal. Entonces, como cada caso tiene sus particularidades, estas harán al 
delegado decidir y tomar las acciones tanto para la atención como el tiempo que 
se requiera y así poder darle cumplimiento a la normatividad existente. 
 
Al respecto Cortes (2017) explica que la Fiscalía General de la Nación, ha 
atribuido prioridades con miras a combatir la violencia sexual, así como el asalto 
sexual junto a lo que aquí se aborda sobre la violencia contra la mujer, para dar 
prelación a este tipo de vulneraciones y de este modo mejorar para la víctima el 
acceso a la justicia y poder restablecer los derechos vulnerados de la víctima, 
debido a que no es pertinente solo iniciar un proceso de judicialización o decretar 
medidas de caución, sino que sus derechos deben ser restablecidos. 
 
Tiempo de fallo: Este punto al igual que el reparto no se puede estandarizar, ya 
que la rama judicial y administrativa tiene su congestionamiento propio, sumado a 
la complejidad del caso que diere lugar, hace que el servidor público analice y 
pondere los derechos vulnerados, esto con el fin de poder restablecerle a la 
víctima el conjunto de derechos fundamentales alterados por su victimario. 
 
En este sentido, Porto (2018) señala que en 269 Comisarías las cuales 
representan un 22,1% del total nacional invierten un tiempo mayor a 10 días para 
fijar la fecha en la cual se debe acudir a la audiencia de conciliación, lo que 
equivale a decir que se lentifica la posibilidad de aquiescencia entre las partes 
involucradas, al no poder dirimir sus confrontaciones intrafamiliares de forma 
rápida ni tampoco finiquitar el conflicto motivante de la denuncia.  
 
Ahora que, también es pertinente clarificar lo difícil de encajar dentro de X o Y 
tiempo para la finalización del proceso, en vista de que los actuares y acciones 
judiciales dan lugar dentro del proceso a extender el tiempo para su fallo. Además, 
este fallo puede ser una remisión para la autoridad competente (fiscalía), sin 
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embargo, este será un fallo en falso o a medias, en vista de que la autoridad 
municipal determinó que para el caso puntual sus funciones no son competentes y 
que por tal motivo es otra institución que determina las medidas judiciales que 
vengan al caso. Mientras que, la víctima puede estar dentro de la ruta de atención 
para el restablecimiento de sus derechos y a la espera de que el aparato judicial 
actúe de manera efectiva a la hora de judicializar a su victimario. 
 
Es decir, que medir la efectividad de la Ley a través de este tipo de fallo, no solo 
concierne a la Ley, sino que también involucra otros factores que matizan la 
situación, entre ellos: El criterio del funcionario en rol de Comisario, las 
características de los hechos violentos y las disposiciones de actuación que en 
esta materia orienta lo procesal.  
 
Remisión hacia la estación de policía. Esta medida quiere decir que es 
necesario la presencia de los efectivos de la Policía Nacional PONAL para iniciar 
la ruta de atención a la mujer víctima, que puede obedecer a distintas variantes; 
para Velandia (2013), estas de desagregan así: 
 
remisión intersectorial: ICBF, Policía Nacional, CTI, Fiscalía, Centros de Atención 
Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAS), Centros de Atención Penal 
Integral a Víctimas (CAPIV), Centro de Atención e Investigación Integral contra la 
Violencia Intrafamiliar (CAVIF), Unidades de Reacción Inmediata (URI), Salas de 
Atención al Usuario (SAU), entre otros (p. 8). 
 
Si bien es cierto que estas otras posibilidades no son propias del contexto de El 
Pital, si lo es que, dentro de las principales acciones implementadas en este ítem 
está la posibilidad de iniciar un desalojo del victimario si diera lugar y este viviera 
junto a la víctima. 
 
También, la implementación de medidas de caución y el seguimiento al 
cumplimiento de esta por parte de los efectivos de La Policía que se designen 
para tal fin.  Medidas que, al tiempo, hacen parte de los procedimientos reportados 
por la Comisaría de Pital para favorecer el bienestar de las mujeres víctimas y 
garantizar sus derechos. 
 
Remisión a policía. Esta remisión ya hace parte de la ruta de atención y 
restablecimiento de derecho de la víctima, como lo expone Velandia (2013), en El 
Pital se refiere a que estos fueron detenidos por motivo de la agresión o el 
incumplimiento de las medidas dictadas por la autoridad competente, en 
cumplimiento de su función para la judicialización del agresor. 
 
 De ahí, el resultado que dos victimarios estuviesen detenidos en la estación de 
policía del municipio por más de diez días y que tal vez ese caso fuera remitido 
hacia fiscalía. 
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Sin fallo. Este ítem deja ver a un solo proceso pendiente de su fallo, los motivos 
de este se desconocen pues dicha información no fue enviada para comprender el 
contexto social y jurídico, aunque cabe resaltar la corta edad y la falta de 
educación del victimario, poniendo en riesgo la integridad de su expareja debido a 
que las agresiones son descritas con violencias “físicas, verbales y psicológicas”. 
 
Remisiones a fiscalía. Si bien no se puede estandarizar un tiempo de atención o 
remisión hacia la fiscalía, la tardanza en la remisión puede deberse a múltiples 
factores; este procedimiento debe ser diligente explica Jaimes (2018) debido a que 
las Comisarías al dilatar la acción se incurre en una contravención de las normas 
nacionales e internacionales. 
 
El planteamiento de Jaimes (2018) se sustenta en que tal dilación puede ser la 
continuidad o agudizamiento de las agresiones por parte del victimario, o el caso 
omiso a las medidas establecidas por el delegado para tales fines; sin embargo, 
no todos los casos inicialmente serán dirigidos hacia fiscalía, habida cuenta de 
que no todos estos ameritan en un primer momento su remisión a fiscalía, pero el 
hecho a resaltar es que la tasa de remisión obedece a un porcentaje mayor el 
30%, de tal forma que esto refleja un problema mayor de convivencia entre las 
parejas o familias del municipio. 
 
Remisión a la ESE. Esto con el fin de que el victimario y víctima -sí fuese el caso- 
iniciarían un proceso psicológico para superar la conducta violenta y comprender 
la importancia de la pervivencia en armonía, respeto y tranquilidad, esta media es 
determinada por el inspector. Esto, motivado en que de acuerdo con Álvarez 
(2020) el funcionario en mención es el contacto primario entre víctima e institución, 
por ello: 
 
puede estar dirigido por el personal de servicios generales u otras áreas, sin 
embargo, debe contar con la sensibilidad, preparación y los criterios de admisión, 
para garantizar la remisión de las mujeres al área de psicología, al área jurídica o 
a la institución competente de acuerdo con el caso específico de la víctima12 
 
En este caso en particular de El Pital, el dato a destacar es la poca remisión para 
tales medidas, pues viendo el cuadro donde informa de los casos de manera leve 
y caracteriza a victimario y víctima se hace necesario un mayor número de 
remisiones, no para subir indicadores y aumentar cifras sino para que el sujeto 
victimario deje a un lado su actuar e inicie un proceso de cambio de esas 
falencias, esto no solo para evitar agresiones a su víctima sino que también para 
evitar que otras personas  del género femenino se puedan convertir a futuro en 
sus víctimas. 
  

                                            
12 Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (2008, citado por Álvarez, 2020, p. 11 
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Audiencia de descargos. Esta etapa procesal permite escuchar al victimario y 
conocer su versión de los hechos, pero está sujeta a la voluntad del comisario o 
inspector y será este quien determine el camino procesal a seguir, en la medida 
que la ley 575 del 2000 así lo establece en Artículo 5. Adicionalmente, esta misma 
ley dice que "si el agresor no compareciere a la audiencia se entenderá que 
acepta los cargos formulados en su contra".   
 
Dato de actuación que permite señalar una aplicabilidad idónea de la Ley. 
 
Medida provisional. Es de resaltar que todos los procesos fueron decretados con 
medidas de protección a la víctima que dan lugar al caso, pero por motivo de 
inmediatez, posiblemente debido la gravedad de los hechos esta fue decretada de 
manera diligente según informe de la Comisaría municipal, ya que fue dada en 
menos de 24 horas.  
 
Al respecto, Cubillos (2020) señala que es una actuación según la Ley 1257 de 
2008 en su artículo 17 numeral 4 “dota a los operadores judiciales con la facultad 
de crear medidas, si las estipuladas por la ley no fueren suficientes, haciendo más 
concreta la responsabilidad del Estado como garante de los derechos de las 
mujeres” (p. 8). 
 
Así, con base en lo analizado es de indicar que la aplicación de la Ley 1257 del 
2008 por parte de la Comisaría de El Pital se viene llevando a cabo de una 
manera adecuada, aunque hay algunos aspectos que generan la necesidad de 
ahondar en los detalles del caso para establecer juicios concretos sobre el 
procedimiento. 
 
También, es necesario definir que la Comisaría del Pital se distancia de los 
señalamientos sobre la poca eficacia por parte de las instituciones estatales para 
conceder una protección plena a la integridad de la persona según Montoya y 
Ortega (2018) con base en los resultados de su investigación. 
 
En efecto, el papel de la institucionalidad frente a la materialización plena de los 
contenidos establecidos en la Ley 1257 de 2008 es fundamental y evidencia tanto 
la necesidad de adentrarse en este campo con fines de observancia y como 
gestión desde la academia, en cuanto a visibilizar la realidad que tiene lugar en las 
entidades prestadoras de este servicio para su subsecuente manejo adecuado. 
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8. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
 
 
8.1 CONCLUSIONES 
 
El número de casos por hechos de vulneración a la Ley 1257 de 2008 presentados 
ante la institución Dirección de Justicia y Comisaria de Familia El Pital del segundo 
semestre del 2019 al primer semestre 2020, son en total de 37 casos de violencia 
entre los cuales hay 31 casos que responden a violencia contra la mujer. Las 
víctimas en su totalidad un daño o sufrimiento, seguido en un 95% y 94% de 
amenazas y coacción.  
 
Justificando lo anterior, se reconoce por tendencia en el perfil de los agresores el 
ser hombres que tienen una edad entre los 33 y 37 años con escolaridad básica 
completa de estrato uno, salvo un solo registro de profesional, sus ocupaciones en 
la mayoría son agricultores o personas desempleadas, son personas propensas a 
estar solteras, las cuales, han tenido un acercamiento a sus víctimas, siendo: 
excompañeros sentimentales, parejas sentimentales y exesposos. 
 
Por otro lado, los casos presentados ante la Dirección de Justicia y Comisaria de 
Familia El Pital son denuncias por acción, las cuales, tienden a ser en su mayoría 
por daño verbal o físico, que son seguidos en número por lo psicológico, sexual y 
patrimonial.  
 
Los efectos jurídicos para la víctima derivada de la comisión de los hechos 
vulnerantes por parte del agresor se enmarcan como una medida de protección, la 
cual, se expresa mediante lo siguiente: el cese de actos violentos hacia las 
víctimas, el aviso a las autoridades pertinentes, el tratamiento terapéutico y 
reeducativo a la víctima.  
 
Las demandas remitidas hacia la fiscalía tienen una temporalidad considerable de 
reparto entre los 3 y 10 días, después, las denuncias para que surtan un fallo se 
demoran aproximadamente 41 días. Mientras, los casos remitidos a la policía se 
realizan entre 22 días, 28 días y hasta un año. Adicionalmente, se identifica una 
denuncia de las estudiadas sin fallo después de pasar un año.  
 
Por otro lado, los casos remitidos a la fiscalía tienden a durar entre 143 a 152 días, 
los remitidos a las Empresas sociales del Estado oscilan en un periodo de 4 a 71 
días. Además, los agresores son detenidos por la Policía entre 10 a 33 días 
después del hecho violento y las audiencias de descargos después de 20 a 29 
días de interpuesta la demanda, solo un caso presenta medida provisional 
después de un día de puesta la denuncia. Además, es de señalar que las 
remisiones a la Fiscalía alcanzan un 30% de los casos para indicar acciones 
violentas de gravedad en materia de violencia contra la mujer. 
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En suma, los hechos vulnerantes de la Ley 1257 del 2008 presentados ante la 
Dirección de Justicia y Comisaria de Familia El Pital se consolida como mujeres 
afectadas por sus excompañeros, exesposos y parejas sentimentales. Cabe 
resaltar que la institución muchas veces depende de otras, las cuales, tienen unos 
tiempos determinados para solventar los hechos vulnerantes hacia la mujer 
agredida y se dilatan algunos procesos.   Así, también es de agregar que 
adelantar un juicio más objetivo sobre la actuación de la Institución de esa 
localidad implicaría conocer detalles de los hechos violatorios en comprensión de 
los procesos dinamizados.    
 
 
8.2 SUGERENCIAS 
 
El presente estudio amerita una profundización en cuanto a la aplicación de la Ley 
1257 del 2008 en la Comisaría del Pital, mediante una investigación mixta donde 
se puedan conjugar los datos cuantitativos con datos cualitativos, estos último que 
sean una indagación sobre ciertas particularidades como razones que motivan las 
actuaciones jurídicas, para obtener no solo claridades, sino razones objetivas para 
comprender lo que es este proceder y la realidad que representa para la localidad.  
 
Igualmente, como la Ley 1257 del 2008 tiene por sujeto de derechos a la mujer, se 
hace necesario conocer sus puntos de vista desde lo experiencial, como un ángulo 
investigativo de valor para establecer una realidad que no solo se entiende 
mediante lo que refiere un ente institucional sino también sus usuarios.  
 
Durante el desarrollo del presente trabajo se encontró que los análisis socio 
demográficos de los agresores no son motivo de ocupación de la literatura 
investigativa indexada, lo que puede abrir una línea de investigación, que bien 
puede ser útil para la educación en prevención con una información pertinente en 
este campo. Si bien es cierto que, no es una información 100% efectiva para 
determinar un riesgo, se puede asociar con otro tipo de manifestaciones y 
convertirse en un trabajo de interés en el campo social, psicológico y jurídico. 
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Anexo A. Apendice A 
 
Revisión documental 
 
Periodo:  

No. de denuncia presentadas 

 
Formas de violencia 
 
 

a. Daño o sufrimiento: 
- Físico 
-Sexual 
-Psicológico 
-Económico 
- Patrimonial 
b. Amenazas 
c. Coacción  
d. Privación de libertad 
 

 
 
Socio demografía del agresor 
 

Edad,  
estudios,  
sexo,  
estrato,  
ocupación,  
estado civil. 
Parentesco con la víctima 
 

 
 
Efectos jurídicos víctimas 
 
 
 

Medida de protección: 
 
Tiempo de reparto: 
 

Observaciones adicionales 
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Anexo B. Apendice B 
 

Encuestas 
 
1. Las formas de violencia contra la mujer que más se encuentran en las 

denuncias llevadas a cabo en la institución son por: 
Acción_____  Omisión_____ 

 
2. De las conductas de daño o sufrimiento las que más muestra afectación en la 

víctima al presentarse son por evento: 
A. Físico 
B. Sexual 
C. Psicológico 
D. Económico 
E. Patrimonial 

 
3. Se reciben denuncias de violencia contra la mujer por amenazas  

Si___  No_____ 
 
4. Sí se presentan denuncias por amenazas, ¿cuáles son las que se registran? 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

5. Ha recibido denuncias por coacción como violencia contra la mujer 
Si___  No_____ 

 
6. Sí se presentan denuncias por coacción, ¿qué tipo de coacción han sido 

referidos? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

7. Ha recibido denuncias por privación de la libertad como violencia contra la 
mujer 
Si___  No_____ 

 
8. Sí se presentan denuncias por privación de la libertad, ¿Qué características 

han tenido estos casos? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

 
 

 


