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Introducción
“Él me pega lo normal”

¿Existe un problema llamado violencia 
contra las mujeres? Si. De acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud una de cada tres colombianas ha 
sido agredida físicamente por su pareja 
o expareja, dos de cada tres mujeres ha 
sido agredida psicológicamente, estos 
son unos de los indicadores generales 
que evidencian que existe una violencia 
expresamente dirigida contra las mujeres. 

Quizás el aspecto más grave del problema 
sea el hecho de que tradicionalmente para nuestra sociedad haya sido y siga 
siendo natural que en las parejas se presenten los malos tratos, los insultos, los 
empujones o la obligatoriedad para las  mujeres de tener relaciones sexuales, o que 
tradicionalmente se tienda a culpabilizar a la mujer violada, o que la mayoría de estos 
delitos permanezcan en la impunidad sin que al parecer esto importe a alguien más 
que a la víctima y en algunos casos a su familia. 

Durante la discusión de la Ley 1257 de 2008 sobre no violencias contra las mujeres, 
fue este precisamente el obstáculo más difícil de superar. “Las mujeres también son 
violentas” o, “conozco una pareja en la que la mujer es quien trata mal a su marido”, 
fueron algunos de los argumentos más persistentes. Quizás como lo natural es que 
la mujer sea víctima y no victimaria, resulte tan notorio cuando es ella quien ejerce 
la violencia. 

Así mismo, se afirmó que las leyes debían ser impersonales y abstractas, es decir que 
tendrían que aplicarse de igual manera para todas las personas, y en principio esto 
es así. Ocurre que en el caso de personas en especiales situaciones de vulnerabilidad 
como niñas y niños, indígenas, afros, en situación de desplazamiento, de discapacidad, 
por estar recluidas en un establecimiento carcelario o por tener opciones sexuales 
diferentes a las consideradas “normales”, si la ley quiere ser justa debe abandonar 
su neutralidad inicial; la justicia debe quitarse la venda de los ojos y prever medidas 
especiales que estén en la capacidad de generar cambios. 

La Constitución Política de 1991 encarga al Estado de aplicar medidas para que la 
igualdad sea real y efectiva. La ley 1257 de 2008 responde a esa obligación para 
ayudar a erradicar la violencias contra la mujer en el país. Una vez expedida la Ley, lo 
que puede ser considerado como la meta final, se convierte en una parte del trayecto 
en un largo camino por recorrer.

¿Está la sociedad colombiana preparada para asumir el reto de sacar esta Ley del papel 
y lograr que signifique cambios reales en las vidas de las mujeres?, ¿están las personas 
vinculadas al servicio público en la disposición de aprovechar las herramientas que 
les brinda?, ¿estarán en capacidad las mujeres víctimas de violencia de demandar su 
cumplimiento y de avanzar en la exigibilidad de los derechos que consagra? 
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Un primer paso para dar respuesta positiva a estos interrogantes consiste en hacer 
que la Ley 1257 sea conocida por toda la población colombiana. Según la misma Ley, 
el Estado en sus niveles nacional, departamental y municipal, está en la obligación de 
hacer una divulgación didáctica de esta norma.  

La Bancada de Mujeres del Congreso de la República aporta con esta publicación su 
“grano de arena” al avance en la construcción de un país en el que todas sus mujeres 
tengan garantizado el derecho a vivir una vida libre de violencias, como uno de los 
pasos necesarios para avanzar hacia una convivencia pacífica.

Historia de la formulación de la Ley 1257 de 2008

° La Bancada de Mujeres del Congreso

En 2006 las mujeres congresistas se unieron con el fin de promover la aprobación de 
iniciativas legislativas que estuvieran directamente relacionadas con los intereses de 
las mujeres, la niñez y la familia. 

Con este propósito se constituyó la “Comisión Accidental Bicameral por la Defensa de 
los Derechos de las Mujeres en Colombia”, más conocida como “Bancada de Mujeres 
del Congreso”. 

Esta Comisión se creó con base en el Artículo 66 del Reglamento del Congreso, 
que faculta a las Mesas Directivas de las Cámaras y sus Comisiones Permanentes 
para designar Comisiones Accidentales que en desarrollo de la labor legislativa y 
administrativa cumplan funciones y 
misiones específicas. 

La Comisión Accidental está conformada 
por todas las mujeres congresistas 
que provienen de diferentes partidos 
políticos con posiciones políticas e 
ideológicas diferentes, lo cual implica 
llegar a acuerdos interpartidarios que 
permitan apoyar iniciativas legislativas 
para la garantía de los derechos de las 
mujeres colombianas. 

A la fecha, una de las iniciativas más 
importantes de la Bancada de Mujeres 
ha sido la Ley 1257 de 2008 o Ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencias “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 
formas de violencia y discriminación contra las mujeres”.
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° La Mesa por la formulación de la Ley

La contundencia de las cifras de violencias contra las mujeres en Colombia ha 
generado diversas iniciativas en pro de una ley que no sólo las atienda y sancione, 
sino que sensibilice a la sociedad en general frente a este fenómeno. 

La particularidad del proceso de formulación de la Ley 1257 de 2008 fue la 
conformación de la Mesa de trabajo para la elaboración de una ley integral por el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, la cual de manera concertada 
y participativa  no sólo elaboró el texto del proyecto de ley, sino que condujo un 
proceso de incidencia y posicionamiento de violencias basadas en el género a nivel 
nacional.

La Mesa se consolidó como una iniciativa de diversas plataformas y organizaciones 
de mujeres acompañadas por académicas, organizaciones del Sistema de Naciones 
Unidas y de la Cooperación Internacional, la Oficina de Mujer y Géneros de la 
Alcaldía de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y otras entidades estatales, bajo 
la Secretaría Técnica de la Defensoría Delegada para los derechos de la niñez, la 
juventud y la mujer de la Defensoría del Pueblo. 

A su vez, se consolidó  el trabajo de conjunto de la Bancada de Mujeres; su apertura 
a intercambios con organizaciones sociales y de mujeres, su voluntad política y su 
compromiso con la temática, fue fundamental para su aprobación en el Congreso de 
la República. 

Otras de las entidades que participaron del proceso de formulación de la Ley 1257 
de 2008 fueron:

- Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos - OACNUDH
- Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer -UNIFEM 
- Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas - UNFPA 
- Organización Internacional de Migraciones - OIM 

Como un requisito para continuar el trámite legislativo, el Ministerio de Hacienda 
solicitó a las ponentes de la ley el análisis de costos de ésta. El estudio fue realizado 
con el apoyo técnico y financiero del UNFPA, a partir del cual la discusión de la norma 
tuvo viabilidad general.
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Cronología de la expedición de la Ley 1257 de 2008

Fuente. Corporación Sisma Mujer. Crónica del proceso de formulación y aprobación de la Ley sobre 
violencia contra la mujer, documento sin publicar, 2008.
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La Ley 1257 cambió de manera fundamental el tratamiento legal a las violencias 
contra las mujeres, al menos en tres aspectos:

a. Por primera vez se introduce en la legislación la noción de violencias contra las 
mujeres
  

“La violencia contra las mujeres, por su condición de ser mujeres, constituye no sólo una 
violación sistemática de sus derechos humanos, sino también uno de los obstáculos para 
el logro de la igualdad entre varones y mujeres y para el pleno ejercicio de la ciudadanía. 
Es una expresión de la valoración social de las mujeres como carentes de libertad y 
autonomía para decidir sobre sus proyectos de vida y es inaceptable, ya sea cometida 
por parientes o por extraños, por actores armados, por el Estado o sus agentes”.

Bancada de Mujeres del Congreso de la República. 
Exposición de motivos proyecto de ley.

TRANSFORMANDO 
PARADIGMAS1
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La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer, conocida como “Convención de Belém do Pará”, adoptada por la Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos - OEA en Belém do Pará, 

Brasil en 1994, incorporada a la legislación de Colombia mediante ley 248 de 1995 
reconoce que existe una forma de violencia particular que se ejerce contra las 
mujeres por el hecho de serlo y que esta violencia trasciende todos los sectores de 
la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, 
cultura, nivel educacional, edad o religión. De igual manera señala que esta violencia 
es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre mujeres y hombres. 

No obstante el reconocimiento de esta modalidad particular de violencia, hasta 
la expedición de la Ley 1257 la legislación interna colombiana había circunscrito 
esta problemática al ámbito familiar; en este sentido, la violencia contra la mujer se 
encontraba atendida a través de la Ley 294 de 1996 sobre violencia intrafamiliar, Se 
daba a la violencia contra la mujer el mismo tratamiento que a todas las personas 
que hacen parte del núcleo familiar y no se contemplaban otras formas de violencia 
contra la mujer en espacios diversos al doméstico. Tal como lo señalaron las mujeres 
Congresistas en la exposición de motivos del proyecto de ley, la violencia contra 
las mujeres no es producto del azar o un hecho de la esfera privada, sino que está 
íntimamente vinculada con relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres.

b. La Ley 1257 de 2008 considera la violencia contra la mujer como una violación 
a sus derechos humanos

“Considerar la violencia contra las mujeres como un problema que atañe a los derechos 
humanos, implica reconocer que la violencia contra las mujeres constituye una violación de 
derechos humanos y aclara el sentido de las normas que asignan a los Estados las obligaciones 
de prevenir, erradicar y castigar los hechos de violencia y los hacen responsables en caso 
de  incumplirlas”.

Bancada de mujeres del Congreso de la República. 
Exposición de motivos proyecto de ley.

Considerar la violencia contra las mujeres como una violación a sus derechos humanos 
implica para el Estado un cambio importante en cuanto a su responsabilidad en la 
materia. En relación con los derechos humanos, los estados tienen el deber de la 
Debida diligencia que implica la obligatoriedad de desplegar labores y esfuerzos en 
materia de prevención, atención, investigación, sanción, reparación y garantías de no 
repetición. 

Cuando se presenta una violación a 
derechos humanos, esta conducta debe 
ser sancionada y no es posible que la 
víctima concilie ni desista de la denuncia. 
Una vez que cualquier autoridad conozca 
de la posible existencia de una violación a 
derechos humanos,  está en la obligación 
de investigar los hechos de manera que 
se garantice a la víctima sus derechos a la 
verdad, la justicia y la reparación. 
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De acuerdo con este enfoque, en relación con la violencia intrafamiliar y con el delito 
de inasistencia alimentaria, el proyecto inicial de la ley contenía un artículo en el que 
se modifi caba la naturaleza de estos delitos considerados como de interés privado 
para convertirlos en delitos de interés público, de manera que en caso de denuncia no 
hubiera lugar a conciliación, transacción o desistimiento, y que en caso de cometido 
el hecho siempre hubiera una sanción.  

Con anterioridad a la expedición de la Ley 1257, otra ley, la 1142 de 2007 sobre 
seguridad y convivencia ciudadana realizó esta modifi cación. Como consecuencia de 
ello, cualquier persona -no sólo la víctima- puede denunciar estos delitos, y en la 
violencia intrafamiliar solamente habrá lugar a la conciliación en casos excepcionales 
(artículo 2 de la Ley 1142 de 2007). De igual manera, frente a otras violencias contra 
las mujeres contempladas en la ley, siempre se está haciendo referencia a violaciones 
a sus derechos humanos. 

Es por esta razón que la ley consagra un amplio marco de actuación del Estado en 
relación con la prevención, protección, atención y sanción a las violencias contra las 
mujeres en ejercicio de su deber de debida diligencia.

c. La ley reconoce la autonomía y la libertad de las mujeres para tomar sus 
decisiones

En la exposición de motivos de la ley, las Congresistas integrantes de la Bancada de 
Mujeres expresaron que la violencia contra las mujeres no es sólo una violación a sus 
derechos humanos, sino también: “una expresión de la valoración social de las mujeres 
como carentes de libertad y autonomía para decidir sobre sus proyectos de vida”. 

En consecuencia, la ley no solamente consagra el principio de autonomía de las 
mujeres según el cual “El Estado reconoce y protege la independencia de las mujeres 
para tomar sus propias decisiones sin interferencias indebidas”, sino que a lo largo de 
todo su articulado incluye medidas que apuntan a garantizar esta autonomía. Las 
personas encargadas de atender a las mujeres víctimas de violencia deben obrar 
guiadas por este principio en los procedimientos administrativos, judiciales, de salud 
o de cualquier otro tipo.
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CUANDO DECIMOS 
“VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES” 

¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?
Artículo 2°. 

2
Defi nición de violencia contra la mujer. 

Por violencia contra la mujer se entiende 
cualquier acción u omisión que le 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 la privación arbitraria de la libertad, 
bien sea que se presente en el ámbito público 
o en el privado.

El objeto de la Ley es garantizar a las mujeres en el país una vida libre de aquellas 
violencias que se cometen en su contra por el hecho de ser mujeres, es decir, 
la Ley no tiene por objeto atender cualquier tipo de violencia. En efecto, la 

ley habla de la violencia contra la mujer “por su condición de mujer” y para ello, 
tal como se desprende de la defi nición de violencia contra la mujer, contempla 
diversas modalidades según sus características o según el espacio en que estas se 
presentan:

a. Modalidades de violencias según sus características:

Violencia física: 
Aquella que ocasiona riesgo o disminución de la integridad corporal. En este tipo de 
violencia se incluyen las golpizas, las agresiones con objetos o líquidos que puedan hacer 
daño,  los encierros, las sacudidas, los estrujones, entre otras conductas que busquen 
hacer daño a las mujeres. 

Violencia psicológica: 
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. En este 
tipo de violencia se incluyen los malos tratos, las ofensas, el menosprecio, las amenazas, 
las prohibiciones y el control.

Violencia sexual: 
Acción que consiste 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. Igualmente se considera violencia sexual cuando 
la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras 
personas. 
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En este tipo de violencia se incluyen los tocamientos y manoseos, obligar a las mujeres 
a tener relaciones sexuales u obligar a las mujeres a llevar cabo actos sexuales que ellas 
no quieren.

Violencia Patrimonial: 
La que ocasiona pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o 
distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, 
valores o derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer. 
Un ejemplo de frecuente de esta modalidad es que en un divorcio el hombre se 
quede con todos los bienes de la pareja. 

Violencia Económica:
Cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de 
las fi nanzas, 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, en las familiares, en las laborales o en las económicas. 
Un ejemplo de esta modalidad de violencia consiste en el pago de un salario menor 
a las  mujeres frente al salario que se les paga a los hombres por realizar la misma 
actividad. 

b. Modalidades de violencias según el lugar donde ocurren:

Violencia en el ámbito privado: 
Según la Convención de Belém do Pará, este tipo de violencia es aquella que tiene lugar 
dentro de la familia o unidad doméstica, o en cualquier otra relación interpersonal, 
ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y 
comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual.

Violencia en el ámbito público: 
Según la Convención de Belém do Pará, esta violencia es aquella que tiene lugar en la 
comunidad, es perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, 
abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso 
sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos 
de salud o cualquier otro lugar. 

Una de las modalidades de violencia contra las mujeres en el país, tiene expresión en 
el marco del confl icto armado interno; al respecto, la ley contiene medidas tendientes 
a fortalecer la presencia de instituciones del Estado encargadas de prevención, 
protección y atención de mujeres víctimas de violencia en las zonas geográfi cas 
en las que su vida e integridad corran especial peligro en virtud de situaciones de 
confl icto por acciones violentas de actores armados, así como la orden al Estado de 
adoptar medidas para investigar o sancionar a los miembros de la policía, las fuerzas 
armadas, las fuerzas de seguridad u otras fuerzas que realicen actos de violencia 
contra las niñas y las mujeres que se encuentren en situaciones de confl icto por la 
presencia de actores armados.
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LO QUE SE SABE DE 
LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS 

MUJERES EN COLOMBIA3
Según la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud, el 76% de las 
mujeres víctimas de violencia física 

no asistieron a ninguna institución a 
denunciar el maltrato del que fueron 
objeto. Las razones fueron: 

Cree que puede resolver el problema sola (24%)
Las secuelas no fueron muy graves (24%) 
Miedo a un mayor maltrato (16%)
No desea afectar al agresor (13%) 
No cree que la escena violenta vuelva a ocurrir (9%) 
Es parte de la vida normal (9%) 
Ignora las entidades a dónde ir a poner la denuncia (7%) 1

En cuanto a las formas de la violencia, según esta misma encuesta una de cada tres 
mujeres ha sufrido violencia física por parte de su esposo o compañero, y dos de 
cada tres fueron víctimas de violencia psicológica a través de situaciones de control, 
amenazas o insultos, entre otros.  

De las denuncias que en los últimos cinco años se han presentado por violencia de 
parte del  cónyuge, compañero permanente o pareja, en promedio el 90% fueron 
puestas por mujeres y un 10% por hombres así:

Fuente: Gráfi co elaborado por la Red Nacional de Mujeres/Corporación Sisma Mujer con base en información 
tomada del SIAVAC - DRIP, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Revistas Forensis 2003 - 
2008

1. PROFAMILIA. Encuesta nacional de demografía y salud. Bogotá D.C.: 2006. Pág. 332
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  2. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses .Revista  Forensis 2007 – 2008.

Violencia sexual contra mujeres
Los datos aportados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
se basan en los exámenes médico legales, es decir, son datos solamente de quienes 
denuncian. Es necesario tener claro el hecho de que los reportes que se presentan 
son apenas un escaso porcentaje respecto a la magnitud de la violencia sexual que 
no se denuncia en el país. Para el año 2008 se denunciaron 15.894 casos de violencia 
sexual contra mujeres. 

Fuente: Gráfi co elaborado por la Red Nacional de Mujeres/Corporación Sisma Mujer con base en información 
tomada del SIAVAC - DRIP, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Revistas Forensis 2003 - 
2008
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LOS PRINCIPALES 
LOGROS DE LA LEY4

¿Cuáles son los avances de la 
Ley en materia de derechos, de 
obligaciones del Estado y en medidas 

de sensibilización para la prevención, 
investigación y sanción de los hechos de 
violencia contra las mujeres?

La Ley en su totalidad contiene disposiciones que buscan mejorar la atención estatal 
a las violencias contra las mujeres y puede ser consultada en el anexo de esta 
publicación. En este capítulo se destacan los siguientes avances:

a. En relación con los derechos de las mujeres:

• Las mujeres víctimas de todas las violencias contempladas en la Ley tienen el 
derecho a contar con orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal 
con carácter gratuito, inmediato y especializado desde que cualquier autoridad 
conozca del hecho. El costo de este servicio puede ser cubierto por el agresor pero 
no es la mujer víctima quien se debe encargar de que este pague. La Ley dice que 
corresponde al Estado cobrarle al agresor y en todo caso, si esto no es posible, la Ley 
es clara al señalar que corresponde a la Defensoría del Pueblo prestar este servicio 
a las mujeres víctimas.

• Las mujeres tienen derecho a que se guarde reserva sobre su identidad y la de su 
familia, y a dar o no su consentimiento para que les practiquen exámenes médico 
legales. Si hay la posibilidad, tiene además el derecho a escoger el sexo de la persona 
que las atienda.

• Las mujeres tienen derecho a ser informadas sobre todos los procedimientos que 
pueden iniciar y especialmente sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Para los 
casos de violencia sexual, esto incluye que se les informe sobre la anticoncepción 
de emergencia y la posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo, que en este 
caso ya no es delito.

• Las mujeres tienen derecho a decidir voluntariamente si puede ser confrontada 
con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos 
administrativos, judiciales o de otro tipo. Una de las implicaciones de este nuevo 
derecho es que las mujeres no pueden ser obligadas a asistir a una conciliación y su 
no asistencia en ningún caso puede dar lugar a la terminación de los procedimientos 
iniciados, los cuales deben continuar por iniciativa de la persona que esté realizando 
la investigación.



18

Por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Ley 1257 de 2008

La Ley 360 de 1997 consagró una serie de derechos para las víctimas de violencia 
sexual que continúan vigentes, pues según la misma Ley 1257, los derechos de 
las víctimas de violencia que señalamos anteriormente, son complementarios con 
éstos.

b. En relación con las obligaciones del Estado:

El hecho de defi nir las violencias contra las mujeres como violaciones a derechos humanos, 
hace que la Ley incorpore dentro de las obligaciones del Estado medidas en relación con:

c. Medidas de sensibilización y prevención:

La consideración de las violencias contra las mujeres como un problema que tiene origen 
en patrones discriminatorios, hace que la ley tenga un fuerte énfasis en medidas de 
sensibilización y prevención que apuntan precisamente a avanzar en un cambio cultural 
respecto de la discriminación hacia las mujeres en el país. Además de las obligaciones 
del Estado al respecto, entre las cuales se le ordena implementar medidas para fomentar 
la sanción social a las violencias contra las mujeres, la Ley contempla un par de capítulos 
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sobre  los deberes de la familia y las obligaciones de la sociedad, que si bien en caso de 
incumplimiento no acarrean sanciones, constituyen un importante catálogo para ser tenido 
en cuenta en relación con el trato que la familia debe dar a las  mujeres, de manera que 
sean consideradas como libres y autónomas para tomar sus propias decisiones, así como 
con las conductas sociales que pueden crear el ambiente apropiado para el efecto. 

En cuanto a las comunidades indígenas, afrodescendientes y demás grupos étnicos, se 
respeta su autonomía al prever que las obligaciones de la familia se establecerán de 
acuerdo con sus tradiciones y culturas, siempre que no sean contrarias a la Constitución 
Política y a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

En su artículo 9 la Ley señala las responsabilidades del Gobierno Nacional en 
sensibilización y prevención de las violencias contra las mujeres; a continuación se 
destacan:

Por su parte, los  artículos 10, 11, 12 y 13 consagran una serie de medidas específi cas en 
relación con los sectores de la salud, el trabajo, las comunicaciones y la educación. 
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Ahora bien, la Ley prevé una serie de autoridades y mecanismos para incorporar lo 
dispuesto en las políticas públicas. Veamos estos instrumentos:

d. En relación con la protección a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar

El territorio de la familia puede llegar a ser, sin duda, el espacio de las incomparables 
felicidades infantiles, de la protección, de las promesas bondadosas, de la entrega sin 
reparos, de las leyendas inspiradoras, de  la compasión y del amor. Pero también puede 
ser la zona de amenazas, de la ira y el rencor reprimidos, de los sacrifi cios inútiles, de los 
chantajes sentimentales, de la censura, del abuso impune y de las infamias encubiertas. 
Así, en ese reducto íntimo y cerrado, estarían las historias esenciales del mundo, todo 
aquello que le puede suceder a cualquiera.
     Julio Paredes: “Asuntos Familiares”.
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Aunque las destinatarias principales de las medidas previstas en la Ley 1257 son 
las mujeres, en lo que se refi ere a violencia intrafamiliar (que ya tenía unas normas 
específi cas)  benefi cia a todas las personas que hacen parte del núcleo familiar. 
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El siguiente cuadro muestra cuáles son las autoridades ante quienes se puede acudir 
y el tipo de medidas de protección que se pueden solicitar:
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e. En relación con la atención a mujeres víctimas de violencia 

“Estaba delante de mí, las muletas apoyadas en el sillón, una muñeca vendada y las 
lágrimas paseándose por sus mejillas sin que ella les hiciera caso, como si fuese algo 
natural, como  pestañear. Apenas me miraba a los ojos mientras desmenuzaba recuerdos. 
De pronto susurró: estoy enamorada. Le quiero”. 

                       Nuria Varela. “Íbamos a ser reinas”  

Uno de los mayores obstáculos para que las mujeres denuncien la violencia en su 
contra, especialmente en el caso de la violencia intrafamiliar, consiste en la existencia 
de dependencias  emocionales, afectivas y económicas con el agresor. Adicionalmente 
cuando una mujer denuncia a un agresor puede estar exponiéndose,  junto con su 
familia, a un riesgo mayor. Cuando se indaga en el pasado de muchas de las mujeres 
asesinadas, se encuentra una historia previa de maltratos y abusos no investigados y 
no sancionados a tiempo.

Como se vio anteriormente, cuando una mujer es víctima de violencia doméstica 
puede pedir como medida de protección que se ordene al agresor el desalojo de la 
vivienda común, medida que debería ser la ideal pues tanto la mujer como el resto de 
la familia podrían continuar con su vida normal hasta que se investiguen y sancionen 
los hechos, si es el caso. No obstante, existen actualmente grandes obstáculos para 
hacer efectiva esta medida. Para mujeres víctimas de violencia, que por el hecho de 
la denuncia se encuentren en situación de riesgo (la cual debe ser constatada por la 
autoridad de conocimiento a través de una medida de protección) la Ley prevé tres 
alternativas diferentes para que puedan salir de sus casas hasta que se resuelva la 
situación:

• Servicios de habitación y alimentación en las instituciones prestadoras de 
 servicios de salud, para la mujer y sus hijos e hijas.
• Contratación de servicios de hotelería para la habitación y alimentación de las  
 mujeres,  sus hijos e hijas.
• Asignación de un subsidio monetario mensual para la habitación y   
 alimentación de la víctima, sus hijos e hijas. 

La prestación de estos servicios es responsabilidad del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y puede brindarse hasta por seis meses. En casos especiales, estos seis 
meses se pueden prorrogar hasta por seis meses más. La ley establece una serie de 
requisitos tanto para el acceso de las víctimas a este servicio como para  las entidades 
prestadoras de este servicio en cuanto a calidad en la atención (al respecto ver artículo 
19). Debido a las implicaciones que esta disposición tiene en términos de adecuaciones 
de personal, así como presupuestales, esta se encuentra actualmente pendiente de 
reglamentación por parte del Ministerio de la Protección Social. 

En medidas de atención la Ley hace explícita la responsabilidad de los municipios 
y departamentos en la “información y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia 
adecuada a su situación personal, sobre los servicios disponibles, las entidades encargadas 
de la prestación de dichos servicios, los procedimientos legales pertinentes y las medidas 
de reparación existentes”. Es importante resaltar que en este tema, la Ley avanzó en la 
consideración de colectivos especiales de mujeres para quienes la garantía de su derecho 
a la información requiere medidas especiales para un acceso adecuado a la información 
que se suministre. Esto pensando en mujeres en situación de discapacidad, analfabetas o 
que no hablen el idioma español, entre otras. 
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En relación con la situación de dependencia económica de las víctimas respecto de sus 
agresores, la Ley buscó establecer una medida para la estabilización económica que busca 
brindar alternativas que permitan a las mujeres romper el círculo vicioso de la violencia 
y la dependencia a través de un incentivo para las empresas privadas, a quienes se les 
podrá hacer una deducción en los impuestos si contratan mujeres víctimas de violencia 
comprobada. Esta última expresión hace referencia al hecho de que debe haber una 
autoridad que certifi que la existencia de la violencia, ya sea a través de la medida de 
protección o de una sentencia judicial. 

f. En relación con las sanciones a los victimarios

Se destacan en este punto dos avances principales:

1. Creación del delito de acoso sexual

Este delito no solamente contempla como posibles víctimas a las mujeres, sino 
también a los hombres, es decir que no protege de manera exclusiva a las mujeres. 
Para que una conducta de acoso sexual se contemple como delito, es necesario que 
entre víctima y victimario/a medien relaciones de autoridad o de poder, es decir que 
no se presenta entre iguales. 

2. Incremento de penas por delitos que se cometan contra la mujer por el hecho 
de serlo

Esta Ley introduce modifi caciones al Código Penal (Ley 599 de 2000) incrementando 
las penas de los siguientes delitos cuando se comentan contra una mujer por el hecho 
de ser mujer:

• Homicidio   
• Lesiones personales    
• Secuestro

En cuanto a los delitos sexuales, se considera que el delito es más grave y por tanto tiene 
una pena mayor cuando se comete contra los parientes más cercanos, contra personas 
en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica 
o sensorial, ocupación u ofi cio y cuando el hecho se cometa con la intención de generar 
control social, temor u obediencia en la comunidad. Esta última causal de agravación 
puede tener especiales repercusiones cuando la violencia sexual se comete en el marco 
del confl icto armado.

Las dos primeras circunstancias de agravación de las penas señaladas anteriormente se 
incluyeron también para los delitos de inducción y constreñimiento a la prostitución y 
trata de personas.



30

Por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Ley 1257 de 2008

Aunque la Ley no contiene modifi caciones en relación con los delitos de violencia 
intrafamiliar y de inasistencia alimentaria, es necesario reseñar el hecho de que mediante 
la Ley 1142 de 2007 estos dos delitos dejaron de ser querellables (aquellos que 
solamente se pueden investigar si los denuncia la víctima) y se convirtieron en delitos no 
querellables, es decir, que pueden ser denunciados por cualquier persona. En principio 
estos delitos no son conciliables ni transables ni desistibles, no obstante, en relación 
con el delito de violencia intrafamiliar, esta misma Ley prevé que “La investigación de 
ofi cio no impide aplicar, cuando la decisión se considere necesaria, los efectos propios de la 
querella para benefi cio y reparación integral de la víctima del injusto”.

En el siguiente cuadro se presentan son los cambios actuales en relación con el delito de 
violencia intrafamiliar, los cuales aparecen subrayados en la columna de la derecha.
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El capítulo de sanciones también incluyó una disposición tendiente a proteger el 
derecho a la intimidad de las víctimas de violencia sexual en los procesos, permitiendo 
que algunas audiencias  que en términos generales deben ser abiertas al público, se 
realicen a puerta cerrada.

De manera adicional a las penas que implican privación de la libertad, esta Ley agregó 
otras penas que no consisten en cárcel:

• La prohibición de aproximarse a la víctima y/o a integrantes de su grupo familiar.
• La prohibición de comunicarse con la víctima y/o con integrantes de su grupo 
familiar.

Para facilitar la comprensión del capítulo de sanciones de la Ley,  a continuación se 
presentan los artículos del Código Penal tal como estaban anteriormente y cómo 
quedaron después de la Ley 1257. Los cambios e inclusiones nuevas aparecen 
subrayados:
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*Todas las penas que se señalan fueron aumentadas en la tercera parte en el mínimo 
y en la mitad en el máximo por la Ley 890 de 2004.
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5 DEL MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY

La constatación de que la Ley ha 
signifi cado un cambio en cuanto a 
prevención, atención, protección  y 

reparación a las víctimas frente a las 
violencias contra ellas, es el indicador de 
éxito por excelencia. 

Ello requiere el diseño y la puesta en marcha de una labor de seguimiento a partir 
de indicadores que den cuenta de mejorías en cuanto al acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencias. Para ello la Ley dota a la Consejería para la Equidad de la 
Mujer de dos herramientas principales:

•  La creación de un comité de seguimiento a la implementación y cumplimiento 
de la misma Ley en coordinación con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría 
General de la Nación. Este comité debe contar con la presencia de organizaciones 
de mujeres.

• La presentación de un informe anual al Congreso de la República sobre la 
situación de violencia contra las mujeres, sus manifestaciones, magnitud, 
avances y retrocesos, consecuencias e impacto.

Si bien la Consejería Presidencial es la principal responsable del seguimiento y 
monitoreo al cumplimento de la Ley, es necesario que todas las entidades del Estado 
con responsabilidades en la materia, así como la sociedad en su conjunto, estén 
atentas al cumplimiento de la Ley y al mejoramiento permanente en la atención del 
Estado a las víctimas de violencia.
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Anexo 1: Ruta integral de atención

Nota: 
Si usted es víctima de violencia económica (VE) o violencia patrimonial (VP) sólo 
podrá iniciar la acción civil ante Comisaría de Familia o a falta de éstas, a un juzgado 
de civil municipal o promiscuo municipal. El proceso seguirá la misma ruta indicada 
para violencia intrafamiliar y violencia sexual y el resultado será una medida de 
protección definitiva.

Al mismo tiempo que usted inicia alguna de las anteriores acciones (civil o penal), 
puede acudir al Hospital  o Centro de salud (de la EPS o del Sisben).
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Colombia cuenta con diversos marcos normativos para la atención de las diferentes formas 
de violencias contra las mujeres:

Marco Normativo Nacional:
Constitución Política de Colombia. Artículo 42. “…Cualquier forma de violencia en la familia 
se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley…”

- Ley 294 de 1996. Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se 
dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.

Esta Ley es una de las primeras medidas formuladas desde el ámbito público para resolver 
problemas del ámbito privado, a través de un tratamiento integral de las diferentes 
modalidades de violencia en la familia, a efecto de asegurar a ésta su armonía y unidad. 

- Ley 575 de 2000. Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996. 
Las modificaciones introducidas son el establecimiento de competencia para las Comisarias 
de Familia en la atención a víctimas de violencia intrafamiliar, la ampliación de las medidas 
de protección para las víctimas y la imposición de sanciones por incumplimiento de dichas 
medidas.

- Ley 1142 de 2007. Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 
2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión 
de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana.

Con la Ley 1142 de 2007 el delito de violencia intrafamiliar deja de ser querellable, se 
aumenta la pena de prisión de 4 a 8 años y se agrava la pena cuando la conducta recaiga 
sobre un menor de edad, una mujer, una persona mayor de sesenta y cinco (65) años, o 
que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica, o quien se 
encuentre en estado de indefensión.

Marco Normativo Internacional:

- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW): Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 
34/180 del 18 de diciembre de 1979 y entrada en vigor por Colombia el 19 de febrero de 
1982, en virtud de la Ley 51 de 1981.

- Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer (Belém Do Pará): Adoptada por la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 2004 y entrada en vigor por 
Colombia, el 15 de diciembre de 1996, en virtud de la Ley 248 de 1995. 
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ANEXO 3: Texto de la Ley

LEY 1257 DE 2008
DICIEMBRE 4 DE 2008

Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 
violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de 

Procedimiento Penal , 
la Ley 294 de 1996 y se  dictan otras disposiciones

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la adopción de normas que 
permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento 
jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales 
para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su 
realización.

Artículo 2°. Definición de violencia contra la mujer. Por violencia contra la mujer se 
entiende cualquier acción u omisión, que le 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 la privación arbitraria de la libertad, bien sea que 
se presente en el ámbito público o en el privado.

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, el control abusivo de las 
finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición 
social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones 
de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas.

Artículo 3°. Concepto de daño contra la mujer. Para interpretar esta ley, se establecen las 
siguientes definiciones de daño: 

a. 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.

b. Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de una 
persona.

c. Daño o sufrimiento sexual: 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, 
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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. Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o 
distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores 
o derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.

Artículo 4. Criterios de Interpretación. Los principios contenidos en la Constitución 
Política y en los Tratados o Convenios Internacionales de derechos humanos ratificados 
por Colombia, en especial la convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y la convención interamericana para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer, las demás leyes y la jurisprudencia referente a la 
materia, servirán de guía para su interpretación y aplicación.

Artículo 5°. Garantías mínimas. La enunciación de los derechos y garantías contenidos 
en el ordenamiento jurídico, no debe entenderse como negación de otros que siendo 
inherentes a las mujeres no figuren expresamente en él. 

CAPÍTULO II
Principios

Artículo 6°. Principios. La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad 
con los siguientes principios:

1. Igualdad real y efectiva. Corresponde al Estado diseñar, implementar y evaluar políticas 
públicas para lograr el acceso de las mujeres a los servicios y el cumplimiento real de 
sus derechos.

2. Derechos humanos. Los derechos de las mujeres son Derechos Humanos.

3. Principio de Corresponsabilidad. La sociedad y la Familia son responsables de respetar 
los derechos de las mujeres y de contribuir a la eliminación de la violencia contra ellas. El 
Estado es responsable de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia contra 
las mujeres.

4. Integralidad. La atención a las mujeres víctimas de violencia comprenderá información, 
prevención, orientación, protección, sanción, reparación y estabilización.

5. Autonomía. El Estado reconoce y protege la independencia de las mujeres para tomar 
sus propias decisiones sin interferencias indebidas.

6. Coordinación. Todas las entidades que tengan dentro de sus funciones la atención a las 
mujeres víctimas de violencia, deberán ejercer acciones coordinadas y articuladas con el 
fin de brindarles una atención integral.

7. No Discriminación. Todas las mujeres con independencia de sus circunstancias personales, 
sociales o económicas tales como edad, etnia, orientación sexual, procedencia rural o 
urbana, religión, entre otras, tendrán garantizados los derechos establecidos en esta ley a 
través una previsión de estándares mínimos en todo el territorio nacional.
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8. Atención Diferenciada. El Estado garantizará la atención a las necesidades y circunstancias 
específicas de colectivos de mujeres especialmente vulnerables o en riesgo, de tal manera 
que se asegure su acceso efectivo a los derechos consagrados en la presente ley. 

CAPÍTULO III
Derechos

Artículo 7°. Derechos de las Mujeres. Además de otros derechos reconocidos en la ley 
o en tratados y convenios internacionales debidamente ratificados, las mujeres tienen 
derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no 
ser sometidas a tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a 
no ser sometidas a forma alguna de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre 
desarrollo de la personalidad, a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad 
personal. 

Artículo 8°. Derechos de las víctimas de Violencia. Toda víctima de alguna de las formas de 
violencia previstas en la presente ley, además de los contemplados en el artículo 11 de 
la Ley 906 de 2004 y el artículo 15 de la Ley 360 de 1997, tiene derecho a:

a) Recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de 
calidad.

b) Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter 
gratuito, inmediato y especializado, desde el momento en que el hecho constitutivo de 
violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. Se podrá ordenar que el agresor 
asuma los costos de esta atención y asistencia. Corresponde al Estado garantizar este 
derecho realizando las acciones correspondientes frente al agresor y en todo caso 
garantizará la prestación de este servicio a través de la defensoría pública.

c) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y 
con los mecanismos y procedimientos contemplados en la presente ley y demás normas 
concordantes;

d) Dar su consentimiento informado para los exámenes medico-Iegales en los casos de 
violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos dentro 
de las posibilidades ofrecidas por el servicio. Las entidades promotoras y prestadoras 
de servicios de salud promoverán la existencia de facultativos de ambos sexos para la 
atención de victimas de violencia. 

e) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con la salud sexual 
y reproductiva;

f) Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal, o asistencia 
social respecto de sus datos personales, los de sus descendientes o los de cualquiera 
otra persona que esté bajo su guarda o custodia;

g) Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiatrica y forense especializada e integral 
en los términos y condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico para ellas y sus 
hijos e hijas.
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h) Acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas, sus hijos e hijas;

i) La verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos 
constitutivos de violencia;

j) La estabilización de su situación conforme a los términos previstos en esta ley.

k) A decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los 
espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo.

CAPÍTULO IV
Medidas de sensibilización y prevención

Artículo 9°. Medidas de sensibilización y prevención. Todas las autoridades encargadas 
de formular e implementar políticas públicas, deberán reconocer las diferencias y 
desigualdades sociales y biológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la 
edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social.

El Gobierno Nacional:

1. Formulará, aplicará, y actualizará estrategias, planes y programas nacionales integrales 
para la prevención y la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer.

2. Ejecutará programas de formación para los servidores públicos que garanticen la 
adecuada prevención, protección y atención a las mujeres víctimas de la violencia, con 
especial énfasis en los operadores/as de justicia, el personal de salud y las autoridades 
de policía.

3. Implementará en los ámbitos mencionados las recomendaciones de los organismos 
internacionales, en materia de Derechos Humanos de las mujeres.

4. Desarrollará planes de prevención, detección y atención de situaciones de acoso, 
agresión sexual o cualquiera otra forma de violencia contra las mujeres.

5. Implementará medidas para fomentar la sanción social y la denuncia de las prácticas 
discriminatorias y la violencia contra las mujeres.

6. Fortalecerá la presencia de las instituciones encargadas de prevención, protección y 
atención de mujeres víctimas de violencia en las zonas geográficas en las que su vida 
e integridad corran especial peligro en virtud de situaciones de conflicto por acciones 
violentas de actores armados.

7. Desarrollará programas de prevención, protección y atención para las mujeres en 
situación de desplazamiento, frente a los actos de violencia en su contra.

8. Adoptará medidas para investigar o sancionar a los miembros de la policía, las fuerzas 
armadas, las fuerzas de seguridad y otras fuerzas que realicen actos de violencia contra 
las niñas y las mujeres que se encuentren en situaciones de conflicto por la presencia de 
actores armados.
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9. Las entidades responsables en el marco de la presente ley aportarán la información 
referente a violencia de género al sistema de información que determine el Ministerio 
de Protección Social y a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, a través 
del Observatorio de Asuntos de Género, para las labores de información, monitoreo y 
seguimiento.

Departamentos y Municipios

1. El tema de violencia contra las mujeres será incluido en la agenda de los Consejos para 
la Política Social.

2. Los planes de desarrollo municipal y departamental incluirán un capítulo de prevención 
y atención para las mujeres víctimas de la violencia.

Artículo 10°. Comunicaciones. El Ministerio de Comunicaciones elaborará programas de 
difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas, 
a garantizar el respeto a la dignidad de la mujer y a fomentar la igualdad entre hombres 
y mujeres, evitando toda discriminación contra ellas.

Artículo 11. Medidas Educativas. El Ministerio de Educación, además de las señaladas en 
otras leyes, tendrá las siguientes funciones:

1. Velar para que las instituciones educativas incorporen la formación en el respeto de 
los derechos, libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres como parte de 
la cátedra en Derechos Humanos.

2. Desarrollar políticas y programas que contribuyan a sensibilizar, capacitar y entrenar a 
la comunidad educativa, especialmente docentes, estudiantes y padres de familia, en el 
tema de la violencia contra las mujeres.

3. Diseñar e implementar medidas de prevención y protección frente a la desescolarización 
de las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia.

4. Promover la participación de las mujeres en los programas de habilitación ocupacional 
y formación profesional no tradicionales para ellas, especialmente en las ciencias básicas 
y las ciencias aplicadas.

Artículo 12. Medidas en el ámbito laboral. El Ministerio de la Protección Social, además de 
las señaladas en otras leyes, tendrá las siguientes funciones:

1. Promoverá el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres e 
implementará mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial.

2. Desarrollará campañas para erradicar todo acto de discriminación y violencia contra 
las mujeres en el ámbito laboral.

3. Promoverá el ingreso de las mujeres a espacios productivos no tradicionales para las 
mujeres.
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Parágrafo. Las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), los empleadores y 
o contratantes, en lo concerniente a cada uno de ellos, adoptarán procedimientos 
adecuados y efectivos para:

1. Hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial de las mujeres.

2. Tramitar las quejas de acoso sexual y de otras formas de violencia contra la mujer 
contempladas en esta ley. Estas normas se aplicarán también a las cooperativas de 
trabajo asociado y a las demás organizaciones que tengan un objeto similar.

3. El Ministerio de la Protección Social velará porque las Administradoras de Riesgos 
Profesionales (ARP) y las Juntas Directivas de las Empresas den cumplimiento a lo 
dispuesto en este parágrafo.

Artículo 13. Medidas en el ámbito de la salud. El Ministerio de la Protección Social, además 
de las señaladas en otras leyes, tendrá las siguientes funciones:

1. Elaborará o actualizará los protocolos y guías de actuación de las instituciones de 
salud y de su personal ante los casos de violencia contra las mujeres. En el marco de la 
presente ley, para la elaboración de los protocolos el Ministerio tendrá especial cuidado 
en la atención y protección de las víctimas.

2. Reglamentará el Plan Obligatorio de Salud para que incluya las actividades de atención 
a las víctimas que correspondan en aplicación de la presente ley, y en particular aquellas 
definidas en los literales a., b. y c. del artículo 19 de la misma.

3. Contemplará en los planes nacionales y territoriales de salud un apartado de prevención 
e intervención integral en violencia contra las mujeres.

4. Promoverá el respeto a las decisiones de las mujeres sobre el ejercicio de sus derechos 
sexuales y reproductivos.

Parágrafo. El Plan Nacional de Salud definirá acciones y asignará recursos para prevenir la 
violencia contra las mujeres como un componente de las acciones de salud pública. Todos 
los planes y programas de salud pública en el nivel territorial contemplarán acciones en 
el mismo sentido.

Artículo 14. Deberes de la familia. La familia tendrá el deber de promover los derechos de 
las mujeres en todas sus etapas vitales reconocidos, consagrados en esta ley y así mismo 
la eliminación de todas las formas de violencia y desigualdad contra la mujer.

Son deberes de la familia para estos efectos:

1. Prevenir cualquier acto que amenace o vulnere los derechos de las mujeres señalados 
en esta ley.

2. Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique maltrato físico, sexual, 
psicológico o patrimonial contra las mujeres.

3. Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique discriminación contra las 
mujeres.
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4. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y ejecución 
de políticas, planes, programas y proyectos de interés para la eliminación de la 
discriminación y la violencia contra las mujeres.

5. Promover la participación y el respeto de las mujeres en las decisiones relacionadas 
con el entorno familiar.

6. Respetar y promover el ejercicio de la autonomía de las mujeres.

7. Respetar y promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres.

8. Respetar las manifestaciones culturales, religiosas, políticas y sexuales de las 
mujeres.

9. Proporcionarle a las mujeres discapacitadas un trato digno e igualitario con todos los 
miembros de la familia y generar condiciones de equidad, de oportunidades y autonomía 
para que puedan ejercer sus derechos. Habilitar espacios adecuados y garantizarles su 
participación en los asuntos relacionados con su entorno familiar y social.

10. Realizar todas las acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los 
derechos de las mujeres y eliminar la violencia y discriminación en su contra en el 
entorno de la familia.

Parágrafo. En los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y los demás grupos 
étnicos, las obligaciones de la familia se establecerán de acuerdo con sus tradiciones y 
culturas, siempre que no sean contrarias a la Constitución Política y a los instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos.

Artículo 15. Obligaciones de la Sociedad. En cumplimiento del principio de 
corresponsabilidad, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las 
empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas 
y naturales, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la eliminación 
de la violencia y la discriminación contra las mujeres. Para estos efectos deberán:

1. Conocer, respetar y promover los derechos de las mujeres reconocidos señalados en 
esta ley.

2. Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique maltrato físico, sexual, 
psicológico o patrimonial contra las mujeres.

3. Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique discriminación contra las 
mujeres.

4. Denunciar las violaciones de los derechos de las mujeres y la violencia y discriminación 
en su contra.

5. Participar activamente en la formulación, gestión, cumplimiento, evaluación y control 
de las políticas públicas relacionadas con los derechos de las mujeres y la eliminación de 
la violencia y la discriminación en su contra.
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6. Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la presente 
ley y en la ejecución de las políticas que promuevan los derechos de las mujeres y la 
eliminación de la violencia y la discriminación en su contra.

7. Realizar todas las acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los 
derechos de las mujeres y eliminar la violencia y discriminación en su contra.

CAPÍTULO V
Medidas de protección

Artículo 16. El artículo 4º de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo  10 de la Ley 
575 de 2000 quedará así:

"Artículo 4°. Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, 
psíquico o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma 
de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de las 
denuncias penales a que hubiere lugar, al comisario de familia del lugar donde ocurrieren 
los hechos y a falta de este al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de 
protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión, o evite que esta 
se realice cuando fuere inminente.

Cuando en el domicilio de la persona agredida hubiere más de un despacho judicial 
competente para conocer de esta acción, la petición se someterá en forma inmediata a 
reparto.

Parágrafo. En los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas, el 
competente para conocer de estos casos es la respectiva autoridad indígena, en desarrollo 
de la jurisdicción especial prevista por la Constitución Nacional en el artículo 246.

Artículo 17. El artículo 5° de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 2° de la Ley 
575 de 2000 quedará así:

"Artículo 5°. Medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. Si la autoridad 
competente determina que el solicitante o un miembro de un grupo familiar ha sido 
víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de 
protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de 
la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del grupo 
familiar. El funcionario podrá imponer, además, según el caso, las siguientes medidas, sin 
perjuicio de las establecidas en el artículo 18 de la presente ley:

a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, 
cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud 
de cualquiera de los miembros de la familia;

b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la 
víctima, cuando a juicio del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir 
que aquel perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima 
o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada;
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c) Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas 
discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin perjuicio de 
las acciones penales a que hubiere lugar;

d) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución 
pública o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor;

e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos de orientación y asesoría 
jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima;

f) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición, la autoridad 
competente ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las 
autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo tuviere;

g) Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima, el acompañamiento a 
esta para su reingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la obligación de 
salir para proteger su seguridad;

h) Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas si 
los hubiere, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades, quienes 
podrán ratificar esta medida o modificarla;
i) Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas; en caso de que estas sean 
indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio, la suspensión deberá ser 
motivada;

j) Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias, sin perjuicio 
de la competencia en materia civil de otras autoridades, quienes podrán ratificar esta 
medida o modificarla;

k) Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la 
competencia en materia civil de otras autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o 
modificarla;

l) Prohibir al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes 
de su propiedad sujetos a registro, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente. 
Para este efecto, oficiará a las autoridades competentes. Esta medida será decretada por 
Autoridad Judicial;

m) Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos 
de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima;

n) Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente 
ley.

Parágrafo 1°. En los procesos de divorcio o de separación de cuerpos por causal de 
maltrato, el juez podrá decretar cualquiera de las medidas de protección consagradas en 
este artículo.

Parágrafo 2°. Estas mismas medidas podrán ser dictadas en forma provisional e inmediata 
por la autoridad judicial que conozca de los delitos que tengan origen en actos de violencia 
intrafamiliar.
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Parágrafo 3°. La autoridad competente deberá remitir todos los casos de violencia 
intrafamiliar a la Fiscalía General de la Nación para efectos de la investigación del delito 
de violencia intrafamiliar y posibles delitos conexos.

Artículo 18. Medidas de protección en casos de violencia en ámbitos diferentes al familiar. 
Las mujeres víctimas de cualquiera de las modalidades de violencia contempladas en la 
presente ley, además de las contempladas en el artículo 5° de la Ley 294 de 1996 y sin 
perjuicio de los procesos judiciales a que haya lugar, tendrán derecho a la protección 
mediata de sus derechos, mediante medidas especiales y expeditas, entre las que se 
encuentran las siguientes:

a) Remitir a la víctima y a sus hijas e hijos a un sitio donde encuentren la guarda de su 
vida, dignidad, e integridad y la de su grupo familiar;

b) Ordenar el traslado de la institución carcelaria o penitenciaria para las mujeres privadas 
de la libertad;

c) Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los propósitos de la presente 
ley. 
 

CAPÍTULO VI
Medidas de atención

Artículo 19. Las medidas de atención previstas en esta ley y las que implementen el 
Gobierno Nacional y las entidades territoriales, buscarán evitar que la atención que 
reciban la víctima y el agresor sea proporcionada por la misma persona y en el mismo 
lugar. En las medidas de atención se tendrán en cuenta las mujeres en situación especial 
de riesgo.

a. Garantizar la habitación y alimentación de la víctima a través del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. Las Empresas Promotoras de Salud y las Administradores de 
Régimen Subsidiado, prestarán servicios de habitación y alimentación en las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, o contratarán servicios de hotelería para tales fines; en 
todos los casos se incluirá el servicio de transporte de las víctimas, de sus hijos e hijas. 
Adicionalmente, contarán con sistemas de referencia y contrarreferencia para la atención 
de las víctimas, siempre garantizando la guarda de su vida, dignidad, e integridad.

b. Cuando la víctima decida no permanecer en los servicios hoteleros disponibles, o 
estos no hayan sido contratados, se asignará un subsidio monetario mensual para la 
habitación y alimentación de la víctima, sus hijos e hijas, siempre y cuando se verifique 
que el mismo será utilizado para sufragar estos gastos en un lugar diferente a que habite 
el agresor. Así mismo este subsidio estará condicionado a la asistencia a citas médicas, 
sicológicas o siquiátricas que requiera la víctima.
En el régimen contributivo este subsidio será equivalente al monto de la cotización 
que haga la víctima al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y para el régimen 
subsidiado será equivalente a un salario mínimo mensual vigente.

c. Las Empresas Promotoras de Salud y las Administradoras de Régimen Subsidiado serán 
las encargadas de la prestación de servicios de asistencia médica, sicológica y siquiátrica 
a las mujeres víctimas de violencia, a sus hijos e hijas.
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Parágrafo 1°. La aplicación de las medidas definidas en los literales a. y b. será hasta 
por seis meses, prorrogables hasta por seis meses más siempre y cuando la situación lo 
amerite.

Parágrafo 2°. La aplicación de éstas medidas se hará con cargo al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud.

Parágrafo 3°. La ubicación de las víctimas será reservada para garantizar su protección y 
seguridad, y las de sus hijos e hijas.

Artículo 20. Información. Los municipios y distritos suministrarán información y 
asesoramiento a mujeres víctimas de violencia, adecuada a su situación personal, sobre 
los servicios disponibles, las entidades encargadas de la prestación de dichos servicios, 
los procedimientos legales pertinentes y las medidas de reparación existentes.
Las líneas de atención existentes en los municipios y los distritos informarán de manera 
inmediata, precisa y completa a la comunidad y a la víctima de alguna de las formas de 
violencia, los mecanismos de protección y atención a la misma.
Se garantizará a través de los medios necesarios que las mujeres victimas de violencia 
con discapacidad, que no sepan leer o escribir, o aquellas que hablen una lengua distinta 
al español, tengan acceso integral y adecuado a la información sobre los derechos y 
recursos existentes.

Artículo 21. Acreditación de las situaciones de violencia. Las situaciones de violencia que 
dan lugar a la atención de las mujeres, sus hijos e hijas, se acreditarán con la medida de 
protección expedida por la autoridad competente, sin que puedan exigirse requisitos 
adicionales.

Artículo 22. Estabilización de las víctimas. Para la estabilización de las víctimas, la autoridad 
competente podrá:

a. Solicitar el acceso preferencial de la víctima a cursos de educación técnica o superior, 
incluyendo los programas de subsidios de alimentación, matrícula, hospedaje, transporte, 
entre otros.

b. Ordenar a los padres de la víctima el reingreso al sistema educativo, si esta es menor 
de edad.

c. Ordenar el acceso de la víctima a actividades extracurriculares, o de uso del tiempo 
libre, si esta es menor de edad.

d. Ordenar el acceso de la víctima a seminternados, externados, o intervenciones de 
apoyo, si esta es menor de edad.

Artículo 23. Los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres víctimas de la violencia 
comprobada, y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, 
tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones 
sociales pagados durante el año o período gravable, desde que exista la relación laboral, 
y hasta por un periodo de tres años.
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CAPÍTULO VII
De las sanciones

Artículo 24. Adiciónense al artículo 43 de la Ley 599 de 2000 los siguientes numerales:

10. La prohibición de aproximarse a la víctima y/o a integrantes de su grupo familiar.

11. La prohibición de comunicarse con la víctima y/o con integrantes de su grupo 
familiar.

Parágrafo. Para efectos de este artículo integran el grupo familiar:

1. Los cónyuges o compañeros permanentes;

2. El padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo lugar;

3. Los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos;

4. Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados a la 
unidad doméstica.

Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma 
de matrimonio o de unión libre.

Artículo 25. Adiciónese al artículo 51 de la Ley 599 de 2000 el siguiente inciso:

La prohibición de acercarse a la víctima y/o a integrantes de su grupo familiar y la de 
comunicarse con ellos, en el caso de delitos relacionados con violencia intrafamiliar, 
estará vigente durante el tiempo de la pena principal y hasta doce (12) meses más.

Artículo 26. Modifíquese el numeral 1 y adiciónese el numeral 11 al artículo 104 de la 
Ley 599 de 2000 así:

1. En los cónyuges o compañeros permanentes; en el padre y la madre de familia, aunque 
no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes o descendientes de los anteriores 
y los hijos adoptivos; y en todas las demás personas que de manera permanente se 
hallaren integradas a la unidad doméstica.

11. Si se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer.

Artículo 27. Adiciónese al artículo 135 de la Ley 599 de 2000, el siguiente inciso:

La pena prevista en este artículo se aumentará de la tercera parte a la mitad cuando se 
cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer.

Artículo 28. El numeral 4 del artículo 170 de la Ley 599 de 2000 quedará así:

4. Si se ejecuta la conducta respecto de pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, 
cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, 
o contra cualquier persona que de manera permanente se hallare integrada a la unidad 
doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno 



55

o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será 
derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre.

Artículo 29. Adiciónese al Capítulo Segundo del Título IV del libro Segundo de la Ley 599 
de 2000, el siguiente artículo:

Artículo 210 A. Acoso sexual. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su 
superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, 
social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con 
fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) 
años.

Artículo 30. Modifíquese el numeral 5 y adiciónense los numerales 7 y 8 al artículo 211 
de la Ley 599 de 2000 así:

5. La conducta se realizare sobre pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto 
de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o 
contra cualquier persona que de manera permanente se hallare integrada a la unidad 
doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno 
o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será 
derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre.

7. Si se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, 
etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio.

8. Si el hecho se cometiere con la intención de generar control social, temor u obediencia 
en la comunidad.

Artículo 31. Modifíquese el numeral 3 y adiciónese el numeral 4 al artículo 216 de la Ley 
599 de 2000 así:

3. Se realizare respecto de pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de 
afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o contra 
cualquier persona que de manera permanente se hallare integrada a la unidad doméstica, 
o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos 
de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de 
cualquier forma de matrimonio o de unión libre.

4. Se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, 
discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio.

Artículo 32. Adiciónese un parágrafo al artículo 230 de la Ley 599 de 2000 así:

"Parágrafo. Para efectos de lo establecido en el presente artículo se entenderá que el 
grupo familiar compren je los cónyuges o compañeros permanentes; el padre y la madre 
de familia, aunque no convivan en un mismo lugar; los ascendientes o descendientes de 
los anteriores y los hijos adoptivos; todas las demás personas que de manera permanente 
se hallaren integrados a la unidad doméstica. La afinidad será derivada de cualquier 
forma de matrimonio o de unión libre”.
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Artículo 33. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 149 de la Ley 906 de 2004:

“Parágrafo. En las actuaciones procesales relativas a los delitos contra la libertad y 
formación sexual y de violencia sexual, el juez podrá, a solicitud de cualquiera de los 
intervinientes en el proceso, disponer la realización de audiencias cerradas al público. La 
negación de esta solicitud se hará mediante providencia motivada. Cuando cualquiera de 
los intervinientes en el proceso lo solicite, la autoridad competente podrá determinar la 
reserva de identidad respecto de sus datos personales, los de sus descendientes y los de 
cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia".

Artículo 34. Las medidas de protección previstas en esta ley y los agravantes de las 
conductas penales se aplicarán también a quienes cohabiten o hayan cohabitado.

CAPÍTULO VIII
Disposiciones finales

Artículo 35. Seguimiento. La Consejería para la Equidad de la Mujer en coordinación con 
la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, crearán el comité de 
seguimiento a la implementación y cumplimiento de esta ley que deberá contar con la 
participación de organizaciones de mujeres.
La Consejería presentará un informe anual al Congreso de la República sobre la situación 
de violencia contra las mujeres, sus manifestaciones, magnitud, avances y retrocesos, 
consecuencias e impacto.

Artículo 36. La norma posterior que restrinja el ámbito de protección de esta ley o limite 
los derechos y las medidas de protección o, en general, implique desmejora o retroceso 
en la protección de los derechos de las mujeres o en la eliminación de la violencia y 
discriminación en su contra, deberá señalar de manera explícita las razones por las cuales 
se justifica la restricción, limitación, desmejora o retroceso. Cuando se trate de leyes esta 
se realizará en la exposición de motivos.
Artículo 37. Para efectos de excepciones o derogaciones, no se entenderá que esta 
ley resulta contrariada por normas posteriores sobre la materia, sino cuando estas 
identifiquen de modo preciso la norma de esta ley objeto de excepción, modificación o 
derogatoria.

Artículo 38. Los Gobiernos Nacional, departamentales, distritales y municipales, tendrán 
la obligación de divulgar ampliamente y en forma didáctica en todos los niveles de la 
población colombiana, y en detalle, las disposiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 39. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.
 


