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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
TALLER SOBRE LA LEY 1257 DE 2008 

(Marzo 08 de 2022) 
 
DE: RECTORÍA 
PARA: Comunidad Escolar de la IEAN 
 
Cordial saludo. 

Apreciados estudiantes la  finalidad de la Ley 1257 de 2008, es brindar información en relación con los sectores que aborda, 
especialmente salud, educación, trabajo, comunicaciones y justicia, buscando aportar elementos de política pública, 
legislación y jurisprudencia complementaria para el abordaje integral y coordinado de la problemática de las violencias contra 
las mujeres. 
ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY. Dicha 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. 
Esta Ley se propone la desnaturalización de las violencias contra las mujeres en ámbitos como la familia, la escuela, el trabajo 
y los medios de comunicación y enmarca toda forma de violencia contra las mujeres como una violación a sus derechos 
humanos. Esto implica para el Estado el ejercicio de su deber de debida diligencia es decir que debe prevenir, proteger, 
atender, investigar y sancionar, así como reparar a la víctima de dicha violación. 
ARTÍCULO 2o. 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. 
ARTÍCULO 3o. 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, 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, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer. 
ARTÍCULO 7o. 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 11 DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia, en los 
términos establecidos en este código. En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho: a) A recibir, durante todo el 
procedimiento, un trato humano y digno; b) A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus 
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familiares y testigos a favor; c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del 
injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código; d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte 
de pruebas; e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este código, 
información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las 
circunstancias del injusto del cual han sido víctimas; f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional 
sobre el ejercicio de la persecución del injusto; g) A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal; 
a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los recursos ante el juez de conocimiento, 
cuando a ello hubiere lugar; h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, por un abogado que podrá 
ser designado de oficio; i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señale la ley; 
j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial, o de no poder 
percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos. 
Artículo 15. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y LA DIGNIDAD HUMANA. Toda 
persona víctima de los delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana tiene derecho a: Ser tratada con dignidad, 
privacidad y respeto durante cualquier entrevista o actuación con fines médicos, legales o de asistencia social. Ser informada 
acerca de los procedimientos legales que se derivan del hecho punible. Ser informada de los servicios disponibles para atender 
las necesidades que le haya generado el delito. Tener acceso a un servicio de orientación y consejería gratuito para ella y su 
familia atendido por personal calificado. Tener acceso gratuito a los siguientes servicios: 1. Examen y tratamiento para la 
prevención de enfermedades venéreas incluido el VIH/SIDA. 2. Examen y tratamiento para trauma físico y emocional. 3. 
Recopilación de evidencia médica legal. 4. Ser informada sobre la posibilidad de acceder a la indemnización de los perjuicios 
ocasionados con el delito. a) Recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de la calidad. 
Los avances en el sector justicia en relación con la búsqueda de un servicio. 
 

Teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley en los anteriores artículos de la Ley 1057 de 2008; en grupos mixtos NO 
SUPERIORES a 4 estudiantes.  RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. Cuál es la  finalidad de la Ley 1257 de 2008? 
2. Cuál es el objeto de dicha Ley 
3. Qué se propone esta Ley y qué implicaciones le genera para el Estado? 
4. Definir qué se entiende por Violencia contra la mujer? Citar un ejemplo 
5. Cuáles son las 4 definiciones o tipos de Daño contra la mujer. Citar un Ejemplo de cada uno. 
6. Cuáles son los Derechos de la Mujer? 
7. Cuáles son los Derechos de las Victimas? 
8. Cuáles son los Derechos de las Victimas de los delitos contra la Libertad Sexual y la Dignidad humana? 
9. A cuáles Derechos y/o servicios tienen acceso gratuito las victimas de delitos contra la Libertad Sexual y la 

Dignidad Humana? 

                                                                      
Fraternalmente,    

JOSÉ EDUARDO BAQUERO JARAMILLO 
Rector 
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