
MECANISMOS DE 
PROTECCIÓN EN EL 
CONTEXTO DE 
VIOLENCIA FAMILIAR
Las Medidas de Protección son mecanismos 
provisionales y definitivos otorgados por el Co-
misario (a) de Familia en favor de las personas 
víctimas de violencia en el contexto familiar.

Las medidas de protección provisionales deben 
asegurar que las víctimas no serán nuevamente 
víctimas de violencia, porque se ha tomado una 
medida de protección contundente para dar una 
respuesta efectiva para el restablecimiento de 
los derechos vulnerados.

Si la autoridad competente determina que el 
solicitante o un miembro del núcleo familiar ha 
sido víctima de violencia, emitirá mediante pro-
videncia motivada una medida definitiva de pro-
tección, en la cual ordenará al agresor abstener-
se de realizar la conducta objeto de la queja, o 
cualquier otra similar contra la persona ofendida 
u otro miembro del núcleo familiar (Artículo 17, 
ley 2126 del 2021).

El funcionario podrá imponer las siguientes Medidas de Protección:

•Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación. 

•Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier 
lugar donde se encuentre la víctima. 

•Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residen-
cia a los niños y personas discapacitadas en situación 
de indefensión miembros del grupo familiar. 

•Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y te-
rapéutico a costa del agresor. 

•Ordenar al agresor el pago de los gastos de orientación 
y asesoría jurídica, médicos, psicológicos y psíquicos que 
requiera la víctima. 

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

•Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda 
y custodia de los hijos e hijas si los hubiere. 

•Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas, 
en caso de que estas sean indispensables para el ejerci-
cio de su profesión u oficio. (Decisión motivada). 

•Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las 
pensiones alimentarias. 

•Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda 
familiar.

•Prohibir, al agresor la realización de cualquier acto de 
enajenación o gravamen de bienes de su propiedad suje-
tos a registro, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial 
vigente. 

•Ordenar al agresor la devolución inmediata de los obje-
tos de uso personal, documentos de identidad y cual-
quier otro documento u objeto de propiedad o custodia 
de la víctima.



•Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación. 

•Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier 
lugar donde se encuentre la víctima. 

•Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residen-
cia a los niños y personas discapacitadas en situación 
de indefensión miembros del grupo familiar. 

•Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y te-
rapéutico a costa del agresor. 

•Ordenar al agresor el pago de los gastos de orientación 
y asesoría jurídica, médicos, psicológicos y psíquicos que 
requiera la víctima. 

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

•Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda 
y custodia de los hijos e hijas si los hubiere. 

•Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas, 
en caso de que estas sean indispensables para el ejerci-
cio de su profesión u oficio. (Decisión motivada). 

•Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las 
pensiones alimentarias. 

•Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda 
familiar.

•Prohibir, al agresor la realización de cualquier acto de 
enajenación o gravamen de bienes de su propiedad suje-
tos a registro, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial 
vigente. 

•Ordenar al agresor la devolución inmediata de los obje-
tos de uso personal, documentos de identidad y cual-
quier otro documento u objeto de propiedad o custodia 
de la víctima.



•Se debe tener presente la información obtenida en la 
entrevista y la incluida en la solicitud de la medida de 
protección. Es el momento en el que se inicia la protec-
ción a la seguridad física, psicológica y jurídica para la 
víctima. 

•Al momento de determinar el hecho, el funcionario debe 
analizar si la solicitud de la medida de protección contie-
ne los elementos requeridos. En caso de no reunirlos 
quien presentó la solicitud puede corregir dentro los 3 
días siguientes; si no realiza la corrección se procederá al 
rechazo de la solicitud y si la corrige continuará con el 
trámite.

Este procedimiento no se puede convertir en una barrera 
de acceso a la justicia de las víctimas.

Para tener en cuenta:

¿Cuándo se remite el caso a la Fiscalía General de la Nación? 

Fuentes: Guía 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".
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Una vez se profiere el auto que avoca el conocimiento debe 
enviar para lo de su competencia a la Unidad Local de la Fisca-
lía General de la Nación, delegada ante los Jueces Penales 
Municipales, quienes conocen de los Delitos contra la Familia, 
a saber: 

Violencia Intrafamiliar (Art. 33 Ley 1142 de 2007). 

Maltrato mediante restricción de libertad (Art. 230, y penas 
aumentadas Art. 14 Ley 890/04). 

Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad (Art 
230 A, articulo adicionado por el Art 7 Ley 890/04). 

Adicionalmente, el Comisario de familia, deberá poner en co-
nocimiento los demás delitos que se puedan configurar en el 
contexto de la violencia intrafamiliar contra las mujeres, tales 
como aquellos que atentan contra la integridad, formación y 
libertad sexual, vida e integridad personal, libertad individual, 
entre otros. 


