
Medidas que pueden adoptar 
los comisarios de familia

En los casos de violencia en el contexto 
familiar, los comisarios (as) de familia, 
podrán adoptar medidas que deberán 
garantizar una respuesta oportuna e inte-
gral ante la amenaza o materialización de 
la violencia en el contexto familiar, tales 
como:

1. Medidas de Protección, provisionales o 
definitivas, de atención y de estabiliza-
ción, conforme a las disposiciones conte-
nidas en la Ley 294 de 1996, Ley 575 de 
2000, y la Ley 1257 de 2008.

2. Medidas de Restablecimiento de Dere-
chos señaladas en la Ley 1098 de 2006. 

Las Medidas de Protección
Son mecanismos de protección provisionales y definitivos otorgados por el Comisario (a) de 
Familia o Defensor de Familia, de ser el caso, en favor de las víctimas, de tal manera que pongan 
fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente.

¿Quiénes pueden hacer la solicitud de medidas de 
protección ante las Comisarías de Familia?

• La víctima directa. 
• La persona que represente los intereses de la víctima. 
• El Defensor de Familia (cuando hay niños, niñas y adolescentes involucrados). 

De acuerdo con el mandato constitucional, por medio del cual se impone un deber jurídico 
a toda persona y ciudadano, para actuar conforme al principio de solidaridad social y de 
colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, se tiene que existe 
el deber de poner en conocimiento de las autoridades competentes hechos generadores 
de la violencia contra las mujeres de manera general para todos los coasociados.



¿Cuál es la forma para presentar la solicitud para 
una medida de protección?

Las personas pueden presentar la solicitud según su caso en particular, de manera verbal, 
en forma escrita o por cualquier medio idóneo ante la autoridad competente.

¿Cuál es el término para su presentación ante 
las Comisarías? 

El término es de 30 días siguientes a la ocurrencia del hecho, salvo para las víctimas que 
por actos de fuerza o violencia del agresor se encontraban imposibilitadas para compare-
cer, en cuyo caso el término empezará a correr en los hechos de violencia intrafamiliar ins-
tantáneos desde el día de la consumación, y desde la perpetración del último acto en los 
permanentes. 

Factores para tener en cuenta a la hora de 
otorgar las Medidas de Protección

La intimidación, el temor invencible, la ignorancia, la pobreza, el analfabetismo, 
la ocurrencia de hechos violentos en zonas rurales se constituyen en barreras 
que se deben analizar para que no se produzca un rechazo de la solicitud.

La Corte Constitucional sobre este aspecto, ha dicho que, “es necesario preci-
sar el momento a partir del cual se considera “acaecida” la amenaza o agre-
sión. Para ello conviene diferenciar las conductas de ejecución instantánea o 
que se agotan en un momento preciso, claramente definido, de aquellas donde 
la violencia, maltrato o agresión es permanente, como los casos de violencia 
psíquica que en la vida familiar se concretan especialmente mediante amena-
zas o intimidaciones, ejercidas sobre las víctimas justamente con el fin de que 
no denuncien las agresiones de las que son objeto”. 
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Fuentes: Guía de Pedagógica para Comisarías de Familia y la Ley 2126 de 2021 "Por la cual se regula la creación, conformación 
y funcionamiento de las comisarías de familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones".


