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La violencia no tiene sentido, ¡BASTA YA!   
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INTRODUCCION  

A lo largo de la historia se ha venido evidenciando las raíces de aquello que se 

denomina como violencia, hoy en día se presenta ésta más aguda y más compleja que 

nunca por su incremento en el trascurso del tiempo. Es importante mencionar que la 

violencia se da a todos los niveles: político, económico, social, laboral e intrafamiliar. 

De igual manera se toma todos los espacios ya sea como en calle, la escuela, el 

hospital, la empresa y el hogar, por ende, la violencia asume múltiples formas ya sea 

física, psicológica, sexual, verbal y económica (Sierra, Macana & Cortés, 2006).   

En cuanto a lo mencionado anteriormente es importante indagar en relación a 

la violencia conyugal puesto que es un fenómeno generalizado que prevalece más en 

algunos países que otros, en Colombia este tipo de violencia es un tema que hoy en 

día se presenta con bastante auge y según los datos presentados por el Informe 

Forensis Masatugó, en el quinquenio han transcurrido entre 2004 - 2008, 206.735 

mujeres víctimas de violencia por parte de pareja. Desafortunadamente la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2010 establece que un 37% de las 

mujeres colombianas alguna vez unidas manifestaron haber sido víctimas de violencia 

física por parte de sus parejas.   

De igual manera es de suma importancia el estudio en cuanto a la violencia 

conyugal por las consecuencias graves que se desencadenan del maltrato para lo cual 

hay evidencia de que a corto plazo se generan traumatismos, quemaduras, 

contusiones, temores, conductas agresivas, autoestima baja, inseguridad, 

desconfianza, aislamiento, pérdida paulatina de relaciones. Por ende, a largo plazo, las 

primeras pueden dejar secuelas en cuanto a la situación crítica según el tipo de 

agresión y la capacidad de respuesta o la solución de que se le da al mismo, lesiones 

permanentes, impedimentos físicos, como también manifestaciones en cuanto a la 
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inestabilidad emocional, trastornos psicosomáticos, dificultades de adaptación al 

medio. Las consecuencias mencionadas a corto y largo plazo han conllevo a un 

incremento en la ansiedad y la angustia, sentimientos de rabia, miedo, humillación, 

vergüenza, desconfianza, malestar consigo misma y con los demás, sentimientos de 

culpas, interpretaciones distorsionadas o exageradas del hecho, confusión y miedo. 

Todos estos sentimientos que se generan en la víctima conducen a sentimientos de 

vulnerabilidad y por lo tanto de mucho malestar consigo misma con llevándola a 

disminuir su bienestar (Potosí, 2006).   

La presente investigación tiene como objetivo diseñar un manual para clasificar 

y prevenir la violencia conyugal mediante la taxonomía victimal de Mendelsohn y los 

tipos de maltrato que existen hoy en día; para lo cual se seleccionaron aquellas que 

históricamente han incidido más en la victimología, y han aportado de manera 

significativa a la explicación de la violencia conyugal, razón por la cual se escogieron 

las taxonomías de Mendelsohn.  

El manual se estructura en dos componentes (A y B). El componente A permite 

generar la clasificación de las víctimas a partir de una serie de preguntas, el 

componente B posibilita estrategias de prevención a partir de tips elaborados según 

cada clasificación. La utilidad del instrumento se relaciona con la posibilidad de hacer 

una orientación psicojurídica al sistema judicial o a la víctima, según lo ordenado por 

el operador jurídico. De igual manera mediante las estrategias de prevención con la 

víctima se busca la aplicación de uno de los principios del modelo de justicia 

restaurativa, el cual hace referencia a la no repetición del delito.   

De igual manera, el producto va dirigido a nivel nacional a todos los operadores 

jurídicos o entes administrativos encargados del abordaje del fenómeno los cuales 

buscan garantizar el acceso a una justicia oportuna y eficaz.  El instrumento es 
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aplicable por psicólogos jurídicos, fiscales, asistentes de fiscales, policías judiciales e 

investigadores del CTI, puesto que son ellos quienes tiene el contacto directo y en 

primera instancia con los usuarios, así mismo tienen la experticia para indagar, buscar 

alternativas para intervenir y llevar un proceso adecuado con cada una de las víctimas 

desde el derecho y el componente psicológico.   

EVALUACIÓN  

No se recomienda aplicar este manual hasta tener la certeza de que la usuaria 

es mayor a 18 años, lleve un proceso judicial de violencia de pareja y sea de género 

femenino; se recomienda efectuar una entrevista estructurada o semi-estructurada, en 

el ámbito legal se recomienda la entrevista FPJ-14 ENTREVISTA (anexo 1) pues es 

de tipo semi-estructurada y permite conocer de manera completa las circunstancias de 

los hechos.   

La evaluación de cada uno de los ítems es dicotómica es decir dos tipos de 

respuesta (Verdadero y falso), esta lista de clasificación de violencia conyugal está 

compuesta por 9 categorizaciones. Para cada categoría le corresponde 3 ítems, los 

cuales permiten evaluar la definición de la categoría ya sea de la clasificación de 

violencia o los tipos de maltrato;  si la persona contesta los tres ítems de la 

clasificación verdaderos permite establecer a que categoría de victima pertenece con 

excepción a la primera categoría (Victima Completamente inocente o ideal), es decir 

que si la víctima o usaría responde a los tres primeros ítems falso corresponde a dicha 

categoría.   

Al tener la clasificación de maltrato que la víctima aplica, en la II parte del 

manual hay unos tips de prevención los cuales se le dan a conocer a la víctima. Con 

ello se pretende conocer con mejor claridad las circunstancias de los hechos, y de igual 

manera poder direccionar el proceso judicial, también se posibilita la aplicación del 
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principio de no repetición del modelo de justicia restaurativa; las Garantías de No 

Repetición son consideradas la forma de reparación a las víctimas. Dichas garantías a 

diferencia de las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción 

se encuentran dirigidas a la sociedad con el propósito que no se repitan la vulneración 

de los derechos de las víctimas, así como eliminar y superarlas causas estructurales de 

la violación masiva a los derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario 

al interior de la sociedad (Unidad para las víctimas).     

DESCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS   

  El manual consta de dos apartados, en la primera parte es una lista de 

clasificación de violencia conyugal, compuesta por 31 ítems individuales y en la 

segunda parte unos tips de prevención para cada una de las categorías.   

 La evaluación en la lista de clasificación que se evidencia en este manual (I parte) el 

punto de corte de la prueba es 2, esto quiere decir que si la victima obtiene un puntaje 

de 2 a 3 aplica a la categoría correspondiente y se da a conocer los tips de prevención 

(II parte) relacionados con la misma. En caso en que la persona obtenga un valor de 0 

a 1, no aplica para ninguna de las categorías y no se debe implementarse la prevención.    

 Los ítems están organizados por nueve ejes (categorías).   

1. Victima Completamente inocente o ideal: Es la que no ha hecho nada 

para desencadenar la situación criminal en la que la persona resultó 

lesionado o afectado. Aquella victima que ni provoca la agresión ni se 

le considera responsable de la misma Ítems 1. 2. 3.  

*Si la victima contesta a los tres ítems falsos aplica para la categoría.   

2. Víctima de culpabilidad menor o victima por ignorancia: En este caso 

se presenta una circunstancia no voluntaria al delito. Es toda persona 

que ignora los alcances de su acción prestándose o facilitando el ser 



  

  

 

6   LCVC - 
  II 

  

LISTA DE  CLASIFICACION VIOLEN CIA CONYUGAL (MANUAL DE USO) 
  

  

victimizadas. Esto quiere decir según Mendelsohn (1940), que se genera 

un cierto impulso no voluntario al delito, y que el sujeto por algún grado 

de culpa o de un acto reflexivo causa su propia victimización.  

Ítems 4. 5.   

Ítems 6. En esta pregunta aparece un asterisco (*) por lo cual usted 

debe explicarle que se entiende por machismo, puede explicarle con sus 

propias palabras teniendo en cuenta la definición que aparece en el 

párrafo siguiente.   

 Machismo: “Es una expresión derivada de la palabra macho, definido 

como aquella actitud o manera de pensar de quien sostiene que el varón 

es por naturaleza superior a la mujer” (Lugo, C, 1985).  

3. Victima tan culpable como el infractor y la victima voluntaria: Las 

personas que se someten voluntariamente a ser víctimas siendo 

conscientes de los posibles resultados de sus acciones.   

Ítems 7. 8. 9.  

4. Víctima más culpable que el infractor: Hace referencia a la 

peligrosidad de la propia víctima en cuanto a la ayuda de aporta a la 

acción criminal en donde se presenta:  

o Victima provocadora: Es aquella persona que incita y promueve 

la comisión del delito. Ítems 10. 11. 12.  

5. Víctima más culpable o únicamente culpable: en esta categoría se dan 

dos subtipos:  

o Victima simuladora: Se basa en la mentira o simulación como 

estrategia para el convencimiento del juez.   

Ítems 13: Al aplicar esta pregunta se debe tener en cuenta que si 

la victima responde que es ella quien tiene la custodia de su(s) 
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hijos, debe responder al ítem 14, * al no ser así omitir esta 

pregunta.   

Ítems 14. 15. 16. o Victima imaginaria: Entra todo aquel con u 

trastorno paranoico personas seniles o niños. Ítems 17. 18. 19.    

6. Maltrato psicológico: Se refiere a cualquier conducta física o verbal, 

activa o pasiva, que atenta contra la integridad emocional de la víctima 

en un proceso continuo y sistemático (Loring, 1994). Ítems 20. 21. 22.  

7. Maltrato económico: Es el control absoluto de los recursos económicos 

de la víctima; es forzar a la otra persona a depender económicamente 

del agresor, no dejándola trabajar o por otros medios; ejercer control 

sobre los recursos financieros de la víctima o explotarla 

económicamente (Blázquez, Moreno & García, 2010). Ítems 23. 24. 25  

8. Maltrato social: Se refiere al bloqueo social de la víctima, al 

aislamiento de sus relaciones interpersonales y la degradación de éstas  

(Blázquez, Moreno & García, 2010). Ítems 26. 27. 28  

9. Maltrato religioso: Sugiere la destrucción de las creencias culturales o 

religiosas de la víctima u obligarla a que renuncie a sus creencias 

personales para aceptar otras, (Blázquez, Moreno & García, 2010). 

Ítems 29. 30. 31.  

A continuación, se observa un ejemplo de la aplicación de la lista de 

clasificación; de una usuaria que pertenece a la categoría de victima completamente 

inocente e ideal ya que respondió falso a las tres preguntas 3/3.   

Ejemplo:   

LCVC – II    

Fecha de diligencia: 30 de marzo de 2017    

Nombre Completo: Mariana Ramírez     
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Edad  

25 años   

Genero  

Mujer  X  

 Nivel de Escolaridad:  

Técnico  

Preguntas    Si   No  

1. ¿Antes a los hechos del maltrato había 

discutido con su pareja?   
   

  

2. ¿Cuándo su pareja intenta agredirla usted le 

responde de la misma manera?   
   

  

3. ¿Se considera responsable de la agresión de 

su pareja hacia usted?  
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Lista de clasificación   
LCVC – 2    

Fecha de diligencia:     

Nombre Completo:     

Edad  Genero  

           

 Nivel de  

Escolaridad:  

  

Preguntas   Si   No  

1. ¿Antes a los hechos del maltrato había discutido 

con su pareja?   
    

2. ¿Cuándo su pareja intenta agredirla usted le 

responde de la misma manera?   
    

3. ¿Se considera responsable de la agresión de su 

pareja hacia usted?  
    

4. ¿Durante el noviazgo su pareja la había maltrato 

física o psicológicamente?  
    

5. ¿Sabe usted si su pareja ha agredido a miembros de 

la familia de él?  
    

6. ¿Considera que el concepto de mujer que su 

compañero tiene es un pensamiento machista?  

*Explicar que es machismo  

    



 

7. ¿Es usted plenamente consciente de que su pareja es 

agresiva?  
    

8. ¿Le produce orgullo que su pareja sea agresivo con 

usted u otras personas?  
    

9. ¿Se prestó usted voluntariamente para que su      
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pareja la agrediera?    

10. ¿Usted se considera una persona agresiva?      

11. ¿Le molesta que su pareja no haga las cosas que 

usted considera que debe hacer?  
    

12. ¡Todo se soluciona a los golpes o a los gritos 

¡   

¿Está  usted  de  acuerdo  con  la 

 anterior afirmación?  

    

13. ¿Quién  tiene  el  custodio  de  sus 

 hijos? _______________  

14. Si es usted quien tiene la custodia, alguna vez la ha 

utilizado para conseguir beneficios legales.  

    

15. ¿Considera que su pareja le es infiel?      

16. ¿Su intensión con esta denuncia es que su pareja 

este en la cárcel por el maltrato que recibió?   
    

17. ¿Sufre usted de algún problema mental?      

18. ¿considera usted que todas las personas que están a 

su alrededor le quieren hacer daño?  
    



 

19. ¿Siente que su pareja la persigue o custodia?      

20. ¿Su pareja le dice palabras que la hacen sentir en 

ridículo frente a otras personas?  
    

21. ¿Su pareja en ocasiones la ha criticado por su 

apariencia física?  
    

22. ¿Su pareja más de tres veces le ha dicho que la va 

abandonar si no realiza las actividades de que él 

considera que usted debe realizar?  

    

23. ¿Su pareja no le permite trabajar o estudiar, o la      
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obligó a abandonar un trabajo o unos estudios que 

venía realizando?   
  

24. ¿Su pareja le exige que le entregue el dinero que 

usted gana en su trabajo o por otro medio?  

25. ¿Cuándo su pareja aporta dinero a la casa le 

reprocha lo que ha aportado?  

    

    

    

26. ¿Su pareja escoge con quien usted debe tener una 

relación de amistad?   
    

27. ¿Cuándo usted sale con sus compañeros del 

trabajo, del estudio o amigos siente usted que su 

pareja la controla?   

    

28. ¿Su pareja le discute cuando usted sale a 

compartir con otro hombre?  
    



 

29. ¿Tiene usted creencias religiosas?      

30. ¿A su pareja le disgusta sus creencias religiosas?      

31. ¿Ha tenido discusiones con su pareja por sus 

creencias religiosas?  
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PARTE II  

EVALUACIÓN  

Después de realizar la evaluación de la lista de clasificación y tener claro a que 

categoría pertenece la víctima, en esta segunda parte del manual encuentra ítems de 

prevención que se deben dar a conocer a la víctima. Como me menciono en la 

evaluación en la I parte es importante que si la victima obtiene un puntaje de 2 o 3 se 

realice la respectiva prevención para evitar la repetición del delito, teniendo en cuenta 

uno de los principios del modelo de justicia restaurativa. El objetivo de esta 

prevención es brindarle a la víctima una ayuda pronta y efectiva.  

  

DESCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS   

    

 

 

  

  Acuda directamente a buscar ayuda en 

instituciones especializadas que le brinden 

una protección.   

  Busque o mantenga sus redes de apoyo 

familiar y social.   

  Conozca todos los derechos que tiene como 

mujer.   

  Genere y fomente un ambiente respetuoso 

con su pareja, teniendo como base la 

comunicación asertiva.   

  No permita que su pareja la domine.  

  Busque asistencia psicológica.   
 

  

  

  

  

  

VÍ CTIMA  

COMPLETA- 
MENTE  

INOCENTE O  

IDEA L  
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  Fortalezca su autoestima para que piense de 

sí mismo de manera constructiva.   

  Maneje  su  conducta impulsiva y 

 la emocionalidad  

  Respiración diafragmática y relajación 

muscular   

  Busque asistencia psicológica.   

  No justifique lo inexcusable y empiece a 

planificar el final de la relación.    

  Mantenga una actitud de firmeza e 

independencia en relación a su pareja.  
 

  

 

 

  Adopte medidas de autocuidado con el fin de 

reducir el riesgo de sufrir una próxima 

agresión.  

  Informarse sobre el tema de violencia 

conyugal, consecuencias y secuelas.   

  No  conciencie  la  agresión  física 

 o psicológica.  

  Identifique signos de inseguridad.   

  Valórese a sí mismo.   

  Busque asistencia psicológica.   
 

  

  

  

  

  

VÍCTIMA DE  

CULPABILIDAD  

MENOR O  

VÍCTIMA POR  

IGNORANCIA   

  

  

  

  

  

VÍCTIMA TAN  
CULPABLE COMO  
EL INFRACTOR  Y  

LA VÍCTIMA  
VOLUNTARIA    
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  No realice acciones que desencadenen la 

violencia por parte de su pareja.  

  No facilite ni promueva la comisión del  

delito  

  No obligue a su pareja a realizar acciones en 

contra de su voluntad.   

  No haga juicios o afirmaciones en contra de 

la integridad de su pareja hasta estar segura.   

  Comprenda que la violencia no es un signo de 

fortaleza.   

  Busque asistencia psicológica.   

 

 

 

  No manipule a los integrantes de su familia 

para favorecerse cuando obro indebidamente.   

  Siempre debe estimular y apreciar la 

honestidad.  

  Desarrolle estrategias para el manejo del 

estrés y la resolución de conflictos.   

  Implemente estrategias para relacionarse de 

forma sana con su pareja.   

  No dude en acudir a instituciones 

especializadas para buscar refugio si presenta 

algún trastorno que le ocasiones 

inadaptabilidad.   

  Busque asistencia psicológica.   
 

  

  

  

  

VÍCTIMA   
MÁS CULPABLE  

QUE EL  
INFRACTOR   

  

  

  

  

  

  

VÍCTIMA   
MÁS CULPABLE  
O ÚNICAMENTE  

CULPABLE    
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  Plantee claramente sus posiciones y no opte 

por callar.   

  No conciencie que su pareja atente contra su 

integridad emocional.  

  No justifique lo inexcusable y empiece a 

planificar el final de la relación.    

  Fortalezca su autoestima.  

  Adopte  conductas  de  autocuidado 

 y autoimagen.   

  Propicie un ambiente saludable para su 

bienestar.  

  Fortalezca sus redes de apoyo.   

  Busque asistencia psicológica.   
 

  

  

  

  

 

 

  No permita que su pareja tenga control sobre 

sus ingresos económicos.   

  Fortalezca el concepto de autorrealización de 

la víctima como proceso individual.   

  No permita que su pareja le prohíba ejercer sus 

áreas de desempeño ocupacional como lo son 

las actividades laborales.  

  Busque obtener un equilibrio ocupacional sin 

depender financieramente de su pareja.   

  Busque asistencia psicológica.  
 

  

  

  

  

  

MALTRATO  
PSICOLÓGICO     

  

  

  

  

MALTRATO    

ECONÓMICO    
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  No permita que su pareja atente contra su 

autonomía e integridad como mujer.   

  Fortalezca sus habilidades sociales.  

  Aprecie el tiempo libre que tiene para salir y 

compartir con sus vecinos o amigos.   

  No permita que su pareja la aislé y le estipule 

límites con relación a su apoyo social.   

  Plantee claramente sus posiciones con respeto 

y claridad.    

  Busque asistencia psicológica.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MALTRATO    

SOCIAL    
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  Fomente el dialogo con su pareja   

  No permita que su pareja la obligue a 

pertenecer a un grupo religioso o cultural.   

  Recuérdele a su pareja que usted tiene derecho 

a la libertad de cultos.    

  Establezca límites con su pareja para evitar 

que este ejerza poder y sobre sobre usted, en 

relación a sus creencias.   

  Exprese los desacuerdos que tiene con su 

pareja de manera respetuosa y abierta.    

  Busque asistencia psicológica.  
 

  

Ejemplo:   

 Teniendo en cuenta el ejemplo de la primera parte los tips de prevención para esa 

usuaria seria:   

 

 

  

  Acuda directamente a buscar ayuda en 

instituciones especializadas que le brinden 

una protección.   

  Busque o mantenga sus redes de apoyo 

familiar y social.   

  Conozca todos los derechos que tiene como 

mujer.   

  Genere y fomente un ambiente respetuoso 

con su pareja, teniendo como base la 

comunicación asertiva.   

  No permita que su pareja la domine.  

  Busque asistencia psicológica.   
 

MALTRATO    

RELIGIOSO    

  

  

  

  

VÍCTIMA  

COMPLETAM 

ENTE  

INOCENTE O  

IDEAL  

L 
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ANEXO 

 

 

Conforme a lo establecido el artículo 206 del C.P.P., se da inicio a la presente diligencia. 

 
I. DATOS DEL ENTREVISTADO: 

 
Primer 

Nombre 

 Segundo 

Nombre 

  

 

Primer 

Apellido 

  Segundo 

Apellido 

    

Documento 

Identidad  

C.C X otra  No.  de   

      

Alias  

 

E

dad: 

  A

ños. 

Gén

ero: 

M  F  Fe

cha  

nacimiento

: 

D           

 

Lugar  

nacimiento 

País  Departamento  Municipio  

 

Profesión  Oficio  

 

Estado 

civil 

 Nivel 

educativo 

 

Dirección 

residencia: 

 Teléfono  

    

Dirección 

sitio  trabajo: 

 Teléfono   

    

Dirección 

notificación 

   Tel

éfono 

  

 

País  Departamento  Municipio 

 

ENTREVISTA –FPJ-14- 
Este formato será utilizado por Policía Judicial 

Fecha  D                Lugar: FISCALIA LOCAL 8ª 

BOGOTA 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.wfu.edu/users/picoarjr/fotos/PicturesofColombia/EscudoCOL.gif&imgrefurl=http://www.wfu.edu/users/picoarjr/colombia.html&h=215&w=212&sz=18&tbnid=v3UJVQOYee4J:&tbnh=100&tbnw=99&start=40&prev=/i
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Relación con la 

victima  

 

Relación con el 

victimario 

 

Usa 

anteojos 

SI     

NO 

X          

Usa 

audífonos 

SI  NO X 

 

II. Relato. 

 

EN BOGOTÁ, D. C. A LOS _____ () DÍAS DEL MES DE ______ DE ____ 

SIENDO LAS ________ A.M HORAS SE HACE PRESENTE LA SEÑOR (A) -

_____________, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA NO 

103244187 DE BOGOTA, D.C, QUIEN INFORMÓ TODOS SUS DATOS 

PERSONALES INICIADO EN LA DILIGENCIA, CON EL FIN DE RECIBIRLE 

DILIGENCIA DE ENTREVISTA, CON QUIEN SE PROCEDIÓ. EN ESTE 

ESTADO DE LA DILIGENCIA Y COMO QUIERA QUE LOS INDICIADOS 

ESTÁN DENTRO DE LOS GRADOS DE CONSANGUINIDAD QUE 

ESTABLECE LA EXCEPCIÓN DE DECLARAR, SE LE PONE DE PRESENTE 

AL DENUNCIANTE LOS ARTÍCULOS 33 DE LA CONSTITUCIÓN 

NACIONAL, 68 Y 385 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. ¿USTED 

QUE BUSCA CON ESTE PROCESO? 

, ¿QUÉ OTROS HECHOS SE HAN PRESENTADO DESPUÉS DE SU 

DENUNCIA? ¿USTED SE SIENTE AFECTADA PSICOLÓGICAMENTE? SI. 

EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFIQUE ¿EN QUE CONSISTE SU 

AFECTACIÓN? 

¿MANIFIESTE A ESTE DESPACHO QUE TIPO DE VINCULO TIENE 

CON LA PERSONA INDICIADA DE ESTOS HECHOS?  

¿MANIFIESTE A ESTE DESPACHO SI HAY TESTIGOS DE LOS 

HECHOS DENUNCIADOS? 

¿MANIFIESTE A ESTE DESPACHO SI OTRA AUTORIDAD HA 

TENIDO O TIENE CONOCIMIENTO DE ESTOS HECHOS O DE HECHOS 

ANTERIORES A LOS DE LA DENUNCIA?  

¿MANIFIESTE A ESTE DESPACHO SI TIENE MEDIDA DE 

PROTECCIÓN? ¿MANIFIESTE A ESTE DESPACHO SI POR LOS HECHOS 

OCURRIDOS EMPEZÓ A CONSUMIR ALGUNA SUSTANCIA? 
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¿MANIFIESTE A ESTE DESPACHO SI HA IDO A TERAPIAS 

PSICOLÓGICAS? ¿CONSIDERA QUE EL SEÑOR ______________ PRESENTA 

ALGÚN TRASTORNO MENTAL, SI ES ASÍ CUÁL ES? 

. ¿MANIFIESTE A ESTE DESPACHO PORQUE CONSIDERA QUE SON 

LAS AGRESIONES DEL SEÑOR (A) HACIA USTED? 

¿MANIFIESTE A ESTE DESPACHO SI USTED ESTÁ DISPUESTA A 

DECLARAR CONTRA EL SEÑOR (A) EN UNA AUDIENCIA?  

 ¿MANIFIESTE A ESTE DESPACHO SI A RAÍZ DE LOS PROBLEMAS 

QUE SE VIENEN PRESENTANDO COMO ES SU SUEÑO, SI TOMA ALGÚN 

MEDICAMENTO PARA CONCILIAR EL SUEÑO, COMO ES SU FORMA DE 

COMER?  

¿HA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS USTED HA TENIDO IDEAS 

SUICIDAS O HA INTENTADO ATENTAR CONTRA SU VIDA, SI ES ASÍ 

INDÍQUELE A ESTE DESPACHO DE QUÉ MANERA LO HA HECHO?  

 ¿TIENEN ALGO MÁS QUE AGREGAR O CORREGIR O ENMARCAR A 

ESTA DILIGENCIA?   

 

 

 
 

Firmas: 

 

 

Firma entrevistado   Firma Policía Judicial 

   

Nombre :  Nombre : 

  ASISTENTE DE FISCAL, APOYO FISCALIA 8   

Cédula de Ciudadanía.  

 

 

 Cargo 

   Entidad  F.G.N. – CAVIF  
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