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REFERENCIAS 
 
 

DESCRIPCIÓN: El presente estudio consistió en diseñar una guía multipropósito 
de orientación psicojurídica a víctimas vinculadas al sistema penal Colombiano. La 
guía  se  estructura  a  partir  de  un  glosario  de  términos  orientadores  para  las 
víctimas y una presentación de las instituciones que integran la ruta crítica de 
atención; también se incluye un apartado descriptivo sobre el compromiso y los 
deberes que adquiere la víctima con la denuncia. 

 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada para realizar este trabajo fue el 
desarrollo de una encuesta y los parámetros que se tuvieron en cuenta para el 
desarrollo de esta, fue la investigación en entidades de la Fiscalía a cerca de las 
necesidades para esta problemática. 

 
PALABRAS CLAVE: VÍCTIMA, VIOLENCIA, DENUNCIA. 

 
CONCLUSIONES: En cuanto a la conclusión que se pudo llegar, por medio de los 

resultados obtenidos de las encuestas sobre el producto Guía a promocionar; se 

evidenció que la vaga información que los usuarios tienen a la hora de entablar 

una denuncia es muy evidente y no porque no se desplieguen varios documentos 

que logren sustentar aquellas dudas sino porque realmente hace falta un producto 

multipropósito que sea especifico pero muy claro en el momento de poder brindar 

la información correcta que el usuario requiera. Es de allí que se permite que la 

guía multipropósito haga presencia en el mercado Jurídico informativo logrando 

así que el bienestar no solamente del usuario sino también de los funcionarios 

incluso de aquellas personas que necesiten cualquier información no solamente a 

nivel Jurídico sino Psicológico cada día se dignifique y se respete más. 

 
 

No   se   está   evadiendo   los   otros   documentos   informativos   como 

anteriormente  se  mencionó,  pero  cabe  resaltar  que  los  resultados  de  las 

encuestas;  permiten  al  respecto  darle  soporte  a  la  publicación  de  esta  Guía
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Multipropósito puesto que es un requerimiento que se necesita en las entidades de 

apoyo Jurídico con urgencia para no seguir cayendo en los mismos errores de 

tiempo atrás; sino que por el contrario se logre uno de los mayores objetivos y es 

no más a la revictimización y a la información equivoca por parte incluso de los 

mismos funcionarios  de las entidades prestadoras del servicio  de recepción de 

denuncias. Con ello el  planteamiento  de  la  Guía  Multipropósito  es permitir la 

oportuna específica y clara información de las entidades mencionadas 

anteriormente y con mayor importancia disminuir en un alto grado la 

revictimización, aunque resulte un poco complejo debido a la existencia de los 

documentos que se vienen tratando y que por supuesto tienen un alto grado 

también de validez. 

Por otra parte, es válido mencionar que la guía no solamente presta la 

información requerida al entablar una denuncia, sino que también hace énfasis de 

ciertos términos orientadores que para muchos usuarios incluso para los mismos 

funcionarios hay desconocimiento lo cual permite la aclaración; resaltando también 

los derechos, pero además los deberes que tienen los usuarios en el sistema 

judicial permitiendo así la orientación más clara y el debido proceso. 

Para finalizar, cabe mencionar que es una guía muy práctica y sencilla de 

comprender debido a la específica y puntual información que se les está brindando 

el cual y debido a los resultados en las encuestas realizadas, tendría demasiado 

acogida no solamente para los usuarios sino para las entidades prestadoras del 

servicio de recepción de denuncia. 
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