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RESOLUCIÓN 006-19
MEDIDA DE PROTECCIÓN DEFINITIVA

BLANCA NUBIA SALAZAR RIVAS identificada con cédula de ciudadanía número 30.317.677 de
Manizales que señala: yo he sido testigo de las agresiones que ha sufrido mi hermano por parte de
LEYDl, además me ha amenazado de muerte a mi, deseamos que esta señora se vaya de la casa,
ya que la consideramos un riesgo con e! marido de nombre KEINER, tenemos tener que nos
quiten, la casa por extinción de dominio por consumo de droga de LAIDY porque es probable que
el mando de ella venda droga en la casa. Aporto videos de la agresión que ha tenido y la violencia
intrafamiliar que genera

II CONSIDERACIONES.

El artículo 5°. De la citada ley 294 de 1996^ modificado por el articulo 2° de la ley 575 de! 2000
dispone: "..sí el comisario de familjáso..'el (ju'ezycfe conqcirniéntó determina que el solicitante o un
miembro del grupo familiar ha sido''v[ctima-c!eí'vibténcia'-o-maltrato, emitirá mediante providencia
motivada una medida definitiva de-iproteccipme^la que/ordenará, al agresor abstenerse de realizar [g
la conducta objeto de ia prueba, ó"'cuá!quie:rĵ ra^^ ofendida u otro miembro ^
del grupo familiar". \ -.._,.-.....-— • ---, I §
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La ley 294 de 1996 a la que nos rierpos referido desarrolla el-.artfculo 42 de la constitución política s
que entre otros aspectos señala '¿que: "la familiares; el núcféo.; fundamental de la sociedad. Se g
constituye por vínculos naturales pjúrídicosi por la-d.ecisión ;libre de un hombre y una mujer de <
contraer matrimonio o por voluntad Responsable-.Üe- conformarla"^ que "las relaciones familiares se 'a
basan en la igualdad de derechos:y;deberes de:la^pareja-y'eri_[et respeto reciproco entre todos sus <
integrantes. Cualquier forma de violencia erv.Jaj familia se considera destructiva de su armonía y _j
iinirlari u <;prá sanninnadn rnnfnrmp 'ri-la IPV" í '• . • - ' - - U' '. ^

; ,,. .. - . - . -•;,

EL respeto a la vida y a la ¡ntegriáád ffsica/eh ún,sentido moraí'y jurídicamente extenso comporta
el deber de no maltratar, ni ofender,1'óiio/tdfar^ni. am!enázat¿i'-jas personas, con mayor razón debe
estar presente ese deber y sancionarse su inobservancia frente1 a aquellas personas con quienes
se comparte un vínculo especial de procreación y desarrollo de los hijos y de la familia.

• ; - .*•:.- " " • • . • '

La ley 294 de 1996 a la que nos hemos referido desarrolla el articulo 42 de la constitución política
que entre otros aspectos señala que: "la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se
constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de
contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarla" y que "las relaciones familiares se
basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto reciproco entre todos sus
integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y
unidad y será sancionada conforme a la ley".

EL respeto a la vida y a la integridad física en un sentido moral y jurídicamente extenso comporta
el deber de no maltratar, ni ofender, ni torturar, ni amenazar a las personas, con mayor razón debe
estar presente ese deber y sancionarse su inobservancia frente a aquellas personas con quienes
se comparte un vínculo especial de procreación y desarrollo de los hijos y de la familia.

Ninguno de los integrantes de un grupo familiar tiene derecho sobre el otro para infringirle castigos
de dolor, para ejercer violencia física, psicológica, ni para ser protagonista de ninguna de las
manifestaciones de violencia intrafamiliar. Sus relaciones se reitera deben desenvolverse con
cordura, con respeto a las diferencias individuales.

Dichas relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el
respeto recíproco entre todos sus integrantes.

ALCALDÍA DE MAN12ALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM

Teléfono 887 97 00 Ext. 7150O
Código postal 170001

AlDIAPEÁ'?éVc!onUi=a¡ente 0180OO 968988
©Alcaldía de Manizales ©Ciudad Manizales

www.manizales.gov.co

I!P/*^ f*ÍT?K¿<el A I AI t"us°At-¿ssa^E- - ALC
MANIZALES



Alcaldía de

Manizales
1 Mes Oportunidades

Secretaria de

Gobierno
Comisaria Segunda de Familia
Solicitud de Medida de Protección por Violencia Intrafamiliar MP-2019-2960
Solicitante: Jaime Rívas Salazar
Solicitada: Laidy ühoana Zamora Salazar
Fecha de audiencia: Miércoles trece (13) de marzo de 2019, hora: 2:00 p.m.

RESOLUCIÓN 906-19
MEDIDA DE PROTECCIÓN DEFINITIVA

A su vez el Artículo 15 de la Ley 294 de 1.996 modificado por el artículo 9° de la Ley 575 de 2.000,
señala

"Sí el agresor no compareciere a la audiencia se entenderá que acepta
los carpos formulados en su contra."

En este caso, la señora, LAIDY JOHANA ZAMORA SALAZAR ha sido renuente en acudir a esta
Comisaria Segunda de Familia, sin justificar su inasistencia, a la audiencia programada por este
despacho, razón por la cual y de acuerdo a la norma, su no comparecencia se entenderá como
aceptación de los cargos formulados jnicialmente~en-_su .coptra, debiendo imponerse en forma
definitiva una Medida de Proteccipn^'favórdejfseriorj JAIME'SALAZAR RIVAS, en solicitud de
Medida de Protección solicitada a nombreprbpio ante este Despacho
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PRIMERO: ADOPTAR como MEDIDA DE'PROTECCIÓN DEFINITIVA la PROHIBICIÓN a la
señora, , LAIDY JOHANA ZAMORA^SALAZAR,/ (denunciada) de ejercer actos de VIOLENCIA
FÍSICA, VERBAL, PSICOLÓGICA,AMENAZA;.•ÍINTIMIDACJÓN, en contra del señor, JAIME
SALAZAR RIVAS, identificado con¡cédula'de'plüdac¡anía núrnero 10.265.311 de Manizales, de
igual forma debe; ¡!¡p •,'->.'• ¡ •-'". ' =

ABSTENERSE: de rea\\z.ar\conducta-"de 'agresión física, verbal o psicológica las
cuales han sido objeto \dequeja;:;elévada':ante. este despacho o cualquiera otra
similar contra las personas .ofendidas, u otro miembro del grupo familiar del
señor JAIME SALAZAR RIVAS ' ' , ' •
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ABSTENERSE de tomar actitudes amenazantes e intimidatorías, contra del
señor, JAIME SALAZAR RIVAS o demás integrantes de su grupo familiar,

En aplicación a lo previsto en el Artículo 17. El artículo 5° de la Ley 294 de 1996, modificado por el
artículo 2° de la Ley 575 de 2000, se decretan además las siguientes MEDIDAS DE
PROTECCIÓN:

"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 a! 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

a] Ordenar ai 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;
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b) Ordenar a! 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 ¡os menores, cuya custodia provisional

le hava sido adjudicada.

En consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la señora, LAIDY JOHANA ZAMORA

SALAZAR/ para que DESOCUPE la vivienda, que comparte con e! señor, • JAIME

SALAZAR RIVAS, CASA 152 TERCERA CAS^A COLEGIO SERÁFICO MANO DERECHA,

ANTES DEL CAÍ, BAJO TABLAZO( jdeí;ma/7eral/n(^eü'('ata\a/ momento de la notificación

de ¡a presente providencia, so pena deíricurrjr~én desacato-
í ' l ;.- >'íl A '(\ 1 .' ;). \. ««

SEGUNDO: ADVERTIRLE, a 'íla^.señora, LAIDY JOHA>IA ZAMORA SALAZAR, que el
INCUMPLIMIENTO de la medida de .protección tomada-dará jugar a las sanciones de que trata el
artículo T de la ley 294 de 1996, mócjificadajpor el .artículo 4° ;de; la ley 575 del 2000, sobre las que
se le instruye con énfasis en lo dispuesto en el artfcu|o;:8°, que'se.ñala:

>: ": j i .','"','- t ""•'• ¡'

i¡ !;; \--LEYte75.D.E2000- ;;
;< | ¡i ''-^.'(Febrero ~9) l ¡ ¡

Reglamentada yarda!mént& por él Decreto Nacional 4799 de 2011
"Por medio de '¡a, cual se reforma ¡parcialmente la Ley 294 de 1996.

I \! E! Congreso de.Colombia"
DECRETA: \; ̂ Cí;..^--^ • • :,' ' ; !í .!

Ver el Decreto Nacional 652 de 2001' •"' - . ; . ..
Artículo lo. El artículo 4o. de la Ley 294 de 1996 quedará así:

"Artículo 4o. Toda persona quejientrq^de su^ contexto familiar sea víctima de
daño físico o síquico, amenaza^ agravio, ofensa o cualquier otra forma de
agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, oodrá jjedir, sin
perjuicio de las den_uncias_penales a cjue hubiere lugar, al Comisario de familia
del lugar donde ocurrieren^ los hachos y a falta de éste al_Juez_Civíl Municipal o
promiscuo municipal, una medida de protección inmediata que pon_qa fin a la
violencia, maltrató o agresión o evite cjue ésta se realice cuando fuere
inminente. (Subrayado y en negrilla fuera de texto)
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Artículo 4o. E! artículo 7o. de la Ley 294 de 1996 quedará así:
"Artículo 7o. El incumplimiento de las medidas de protección dará /uqar a /as
sÍQuientes sancionas:

a) Por la primera vez, multa entre dos (2) y diez CÍO) salarios mínimos legajes
mensuales, convertibles en arresto, la cual debe consignarse dentro de los
cinco (5} días siguientes a su imposición. La Conversión en arresto se adoptará
de plano mediante^ auto que sólo tendrá recursos de reposición, a razón de tres
C3) días por cada salario mínimo;

b) Si el incumplimiento de las medidas de protección se repitiere en ef plazo_de_
dos (2) años, la sanción será de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco
(45) días. ALCALDÍA DE MANIZALES
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En el caso de incumplimiento de medidas de protección impuestas por
actos c/e violencia o maltrato que constituyeren delito o contravención,
al agresor se fe revocarán los beneficios de excarcelación y los
subrogados penales de que estuviere gozando". ÍSubravado y en negrilla
fuera de texto)

En aplicación a lo previsto en el Artículo 17. El artículo 5° de la Ley 294 de 1996, modificado por el
artículo 2° de la Ley 575 de 2000, se decretan además las siguientes MEDIDAS DE
PROTECCIÓN:

D) OBLIGACIÓN DE ACUDIR A L//V TRATAMIENTO REEDUCATIVO Y TERAPÉUTICO EN UNA
INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE lOFREZC'TALES SERVICIOS A COSTA DEL
AGRESOR.

TERCERO: ORDENAR a la señora^.LAIDY JOHANA ZAMQRA SALAZAR que con su respectiva
EPS a la cual se encuentran afiliad q inicie proceso' p sicote rapé utico, con el ÁREA DE
PSICOLOGÍA y/o PSIQUIATRÍA enj complemento a la" MED I DA] DE PROTECCIÓN adoptada por
este Despacho

CUARTO: REMITIR copia de las
DE LA NACIÓN, con el fin que inves igue
para lo de su competencia

actuaciones 'administrativas con destino a la FISCALÍA GENERAL
!- ' los presuntos hechos de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

QUINTO: ENTÉRESE de esta decisión a.Ias partes. Lo decidido queda notificado en ESTRADOS,
a las partes que asistieron a la audiencia. No siendo otro el objeto de la diligencia se da por
terminada y se firma por quienes en ella intervinieron, luego de ser aprobada en todas sus partes,
siendo las 3:40 p.m. Contra la presente resolución procede el recurso de apelación, dentro de los
tresJOS) días siguientes a su notificación ' : .

Y CAROLINA BURITICA VALENCIA
ísaria Segunda de Familia

JUAN CAMItrO MOLINA RAMÍREZ
Auxiliar Administrativo
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Las partes

DENUNCIANTE: JAIME SALAZAR RIVAS, identificado con cédula de ciudadanía número
10.265.311 de Manizales

TESTIGO:

BCANCA NUB1A SALAZAR RIVAS C.C. Identificada con cédula de ciudadanía número
30.317.677 de Manizales

/WANIZALES
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Manizales, Jueves 14 de marzo de 2019 •

Señor(a):

LAIDY JOHANA ZAMORA SALZAR

CASA 152 5 CASAS ABAJO DEL CAÍ, TERCERA CASA, CERCA AL COLEGIO SERÁFICO A

MANO DERECHA !

BAJO TABLAZO

MANIZALES

Referencia: NOTIFICACIÓN POR AVISO - RESOLUCIÓN 006-19-

Comisaria Segunda de Familia
Solicitud de Medida de Protección por Violencia Intrafamiliar MP-2019-2960
Solicitante: Jaime Rivas Salazar
Solicitada: Laidy Jhoana Zamora Salazar
Fecha de audiencia: Miércoles trece (13) de¿marzo¡de.2019/ hora: 2:00 p.m.

'•U •>; ü '' £'";:• l'\" '¡. ' !*\\ ' \ ' '•• ;,•/•>;„& j ' _ > '•• ' - ' • ; ' ~ \e me permito remitirle^cbpiá'd'e la-decisión-proferida por el Despacho mediante

RESOLUCIÓN 006-19, proferida; por e! despacho; el;dja ¡Miércoles trece (13) de marzo de 2019,
hora: 2:00 p.m. (diligencia a la ciiaL.usted jioJasistió);,.dentr_o.del, proceso de medida de protección
de la referencia.

Artículo 69. Notificación ¡por aviso- Si ̂ o pudiere hacerse la notificación persona! al
cabo de ¡os cinco (5) días 'del envió deja citación, esta se hará por medio de aviso que
se remitirá a la dirección,] al número ''de. -fax o .a/ correo electrónico que figuren en el
expediente o puedan obtenerse del'registro.'rnercantil/.acompañado de copia íntegra del
acto administrativo. El aviso deberá indicar la fech'a<v la de! acto que se notifica, la
autoridad que !o expidió'^ los recursos _QUG'legal mente pro_ceden^_[as autoridades ante
qulenes_deben Interponerse,'los plazos'respectivos v 1a^advertencia_de que la notificación
se considera resurtida al finalizar él 'día-sígúlente_al de -la entrega del aviso en el lugar de
de_stino._ « :J:f^^:^'^^...'.,..J '-', '•,.:-;;:

Cuando se desconozca la Información''_só'bre' el destinatario, el aviso, con copia íntegra
del acto administrativo, se_p_ub¡¡cara'én ¡a página electrónica v en todo caso en un lugar
de acceso al público _de la_respect¡ya e_Dtidad_por el término de_cinco_(5) días, con la
advertencia de_que la notifícació_n_ se considerará surtida a! finalizar_ej_día siguiente al
retiro de! aviso.

En_el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación _del aviso v de la fecha
en__QUe_po_r.este_med!o quedará surtida la notificación personal

Se suscribe,
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YENY CAROLINA BUR1TICA VALENCIA
Comisaria Segunda de Familia
Manizales

Anexo lo anunciado, en ocho (08) folios originales
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Detalle
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Motivo

Guia Externa

Tipo Correo

51157

166870441

LAIDY JOHANA ZAMORA SALTAR

CASA 152 5 CASAS ABAJO DEL CAÍ BAJO TABLAZO

MAN ÍZALES

CSF 512-2019

Devolución
PERMANECE CERRADO

19665-2019

CSF 512-2019

Descargar Guia (http://redex.com.co/img/166870441.TIF)
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