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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de investigación pretende exponer la situación 

de vida que algunos varones sufren al interior de relaciones de pareja 

heterosexuales, al ser violentados física, psicológica, y económicamente por sus 

compañeras sentimentales, quedando desprovistos de protección estatal al no 
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existir normas que les brinden atención y protección por ser víctimas de violencia 

intrafamiliar y de género.  

 
METODOLOGÍA: El presente estudio fue principalmente de tipo hermenéutico, en 

razón a las actividades desarrolladas para lograr lo propuesto, por cuanto lo que 

se realizó fue una interpretación de textos legales. 

Como parte del ejercicio hermenéutico se hizo la comparación de 

legislaciones de Colombia, México, y España, junto con un estudio de caso, uno 

por cada país.  En el desarrollo de la investigación, se determinó que en el afán 

por brindar protección a las mujeres ante la histórica discriminación que han 

sufrido, los estados han dejado desprotegidas a minorías conformadas por los 

varones, generando una discriminación en su perjuicio por omisión legislativa en 

asuntos de violencia de pareja o de género, fenómeno que Courtis (2010) 

denomina discriminación legal, normativa o de jure, de modo indirecto, por cuanto 

lo que logra es “excluir de manera desproporcionada a un grupo o colectivo, sin 

que exista una justificación objetiva para emplearlo en relación con la cuestión 

decidida” (p. 110). 

En consecuencia, a través de la presente investigación se demuestra que 

los mecanismos de protección en materia de violencia intrafamiliar y de género, al 

ser diseñados sólo para mujeres, lesionan derechos fundamentales de varones a 

la igualdad, y al acceso a la administración de justicia. 

 
PALABRAS CLAVE: DERECHO A LA IGUALDAD, MASCULINIDAD, VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO, DISCRIMINACIÓN INVERSA. 
 
CONCLUSIONES:   

Ha quedado claro que los sistemas estudiados lesionan gravemente el 

derecho a la igualdad de los varones, al haberse preocupado excesivamente por 
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ofrecer garantías y protección a las mujeres cuando son víctimas de violencia 

intrafamiliar y de género, discriminándolas positivamente para alcanzar la igualdad 

material.  

Como todo el texto de la ley 1257 de 2008 es una copia de las leyes sobre 

violencia contra la mujer en España y en México, es claro también que su 

naturaleza es presumir al agresor como el victimario innato en los casos de 

violencia intrafamiliar y de género; presunción que desde un principio le ha dejado 

desprovisto de confianza estatal, de mecanismos de protección de sus derechos 

en caso de ser agredido, y en desventaja probatoria cuando es denunciado 

falsamente, pues desde el espíritu de la ley se le presume agresor. 

Prueba de estas afirmaciones es que ninguna norma colombiana contempla 

la posibilidad de que un hombre pueda ser víctima de alguna de estas violencias, 

para que en consecuencia pueda recibir medidas de atención y protección en 

refugios a cargo del Estado para poder recibir igualmente beneficios laborales, 

económicos y sociales que incluyen este tipo de programas en favor de la mujer. 

En Colombia, y en términos de la ley 1257 de 2008, la expresión violencia 

de género, sólo es entendida respecto de la mujer como víctima.  Esta situación, 

es otro de los elementos que discriminan a los varones porque las normas 

motivadas en la violencia de género, son direccionadas a favorecer en todo 

sentido a la mujer, dejando por fuera del marco de cobertura las posibilidades de 

agresión en contra de un varón heterosexual, de forma que en cumplimiento del 

principio de legalidad y en principio, un juez, un comisario de familia o un fiscal no 

podrá –por analogía- aplicar las disposiciones de la ley 1257 de 2008 como las 

medidas de protección o atención en favor de un varón maltratado, pues son tan 

especiales que para cobrar vida y otorgar sus beneficios requieren que la víctima 

sea únicamente mujer.  
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Mal podría pensarse que esta postura es innecesaria pues el derecho es 

general e indeterminado, y que su formulación es asexual, pero esto es falso pues 

la ley 1257 de 2008 se caracteriza por ser dirigida sólo a mujeres y después de 

ésta que fue promulgada tan tarde en nuestro país, no se han proferido otras que 

alivianen las cargas y protejan a los hombres, pues la ley 1257 ha sido la única de 

sus calidades en razón al género; de modo que esta investigación pretende 

demostrar que para garantizar equidad y el derecho a la igualdad de los varones, 

el legislador tendría que ajustar la ley existente para darle cabida a las situaciones 

de violencia que sufren los hombres para permitirles la posibilidad de ser cobijados 

por medidas de atención tan provechosas como el alojamiento en un lugar secreto 

y el recibo de un subsidio económico –entre otras- cuando acudan a las 

autoridades para ser protegidos por un asunto de violencia intrafamiliar y de 

género por el hecho de ser varones, en las mismas condiciones de una mujer.  

En los últimos años y a pesar de la cultura machista arraigada en el 

territorio nacional, el número de varones que denuncian ser víctimas de violencia 

por parte de sus parejas mujeres ha ido aumentando, aunque instituciones que 

proveen estadísticas confiables como el Instituto Colombiano de Medicina Legal 

aún no tienen el asunto plenamente organizado, pues carecen de categorías e 

indicadores más precisos como el de violencia de pareja, pues de las cifras 

estudiadas sólo se pudo utilizar el indicador correspondiente a violencia 

intrafamiliar, el cual por su connotación no ofrece precisión sobre el número de 

víctimas y agresores así como su sexo, por cuanto en la violencia intrafamiliar se 

incluyen niños,  personas de la tercera edad y otros familiares que no sufren 

violencia de pareja. 

Ahora bien, no es posible tener ciega confianza en las cifras que ofrezcan 

las autoridades involucradas en el tema, pues es una realidad que puede existir un 
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subregistro mucho mayor a las denuncias existentes, de personas que sufren 

violencia y no la denuncian por temor a represalias de su agresor (a) y/o 

familiares, por desconocimiento de los mecanismos de protección, por simple 

costumbre al maltrato entendido como propio del matrimonio o por miedo a la 

burla y al menosprecio de la masculinidad ofendida por otros hombres. 
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