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Bogotá, enero de 2014 

 

Señora Magistrada y Señores Magistrados 

CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA 

E. S. D. 

                  

Atención 

Honorable Magistrado 

ALBERTO ROJAS RÍOS 

Ciudad 

 

Referencia: Intervención ciudadana en el Expediente D-

10026. Ley 1142 de 2007. Art.33 que modificó el artículo 229 

de la ley 599 de 2000 

 

CLAUDIA MEJÍA DUQUE, LINDA MARÍA CABRERA CIFUENTES, y DIANA 

CAROLINA RODRIGUEZ RINCÓN, identificadas como aparece al pie de nuestras 

firmas, integrantes de la CORPORACIÓN SISMA MUJER y ciudadanas en ejercicio, nos 

dirigimos a su Honorable Corporación, con el propósito de presentar concepto, conforme a 

la invitación realizada por el despacho en el trámite de la demanda de constitucionalidad de 

la referencia, con el fin de defender la constitucionalidad de la norma atacada.  

 

Antes de presentar los argumentos de la intervención, queremos hacer notar a la H. Corte 

Constitucional que está siendo revisada la misma norma en dos oportunidades y de manera 

simultánea. Por un lado se revisa la demanda que cursa en el radicado D-10026 de la 

referencia y adicionalmente cursa la demanda bajo el radicado D-9960 de 20 de octubre de 

2013, demandas que atacaron la misma norma y que están asignadas al H. Magistrado 

Alberto Rojas Ríos. Es por este motivo que sugerimos al Honorable Magistrado acumule 

las demandas, pues en todo caso, si bien es cierto que una norma puede ser demandada 

mientras esté vigente varias veces, siempre que no se desconozca la cosa juzgada 

constitucional, esto es, los cargos que se aduzcan para su inconstitucionalidad no pueden 

ser los mismos por los que ya se estudió esta norma, en virtud del principio de economía 

procesal,  máxime cuando como dijimos, ambas demandas usan los mismos argumentos y 

cursan manera simultánea ante el mismo Magistrado. 

 

La Corporación Sisma Mujer el pasado 13 de diciembre de 2013, presentó intervención 

ciudadana en el expediente D-9960, en la cual ofrecemos argumentos para la 

http://www.sismamujer.org/


 
 

 
CORPORACIÓN SISMA MUJER 
 
Carrera 13 No. 33-74  Oficina 304  PBX.57+1+2859319  FAX.57+1+2886407  
coordinacionjusticia@sismamujer.org – www.sismamujer.org - Bogotá, D.C. Colombia  

 

constitucionalidad de la norma demandada, los cuales tienen el mismo sustento jurídico, 

puesto que responden a dos demandas que si bien no entregan idénticos argumentos para la 

inconstitucionalidad de la norma, los cargos coinciden en  al menos dos de los esbozados 

por los actores de una y otra. 

 

I. La norma acusada  

 

El artículo 229 de la Ley 599 de 2000, se reproduce tal como fue modificado por el artículo 

33 de la ley 1142 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.673 del 28 de julio de 

2007. 

 

Artículo  33. El artículo 229 de la Ley 599 de 2000, Código Penal quedará así: 

 

Violencia intrafamiliar. El que maltrate física o sicológicamente a cualquier 

miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya 

delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. 

 

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta 

recaiga sobre un menor, una mujer, una persona mayor de sesenta y cinco (65) años 

o que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o 

quien se encuentre en estado de indefensión. 

 

Parágrafo. A la misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo 

familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su 

domicilio o residencia, y realice alguna de las conductas descritas en el presente 

artículo. 

 

Para el demandante, esta norma desconoce el preámbulo de la Constitución Política, y los 

artículos 1°, 13 y 29, al vulnerar el principio de proporcionalidad o prohibición de exceso, 

en la que incurrió el legislador al incrementar las penas de manera desproporcionada e 

irracional, en palabras del demandante. 

 

Los argumentos utilizados en esta intervención parten de considerar la violencia 

intrafamiliar como un crimen de género; una conducta violenta principalmente dirigida 

contra las mujeres como consecuencia de la discriminación en su contra, como será visto 

con las cifras que recogemos y analizamos del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses. Luego, daremos cuenta de las obligaciones del Estado Colombiano con 
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el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencias y por ultimo  nos 

ocuparemos de controvertir los argumentos de la demanda desde un análisis de los 

precedentes judiciales de la H. Corte Constitucional en la materia, con la intención de 

demostrar la constitucionalidad de la norma demandada.  

 

II. El delito de violencia intrafamiliar como crimen contra las mujeres. 

 

A partir de la situación de discriminación estructural que sufren las mujeres en razón de su 

sexo, devienen los continuos ataques que reciben de la sociedad, ataques que se traducen en 

violencias que atentan contra su integridad física, sexual, psicológica, económica y/o 

patrimonial
1
. Cuando una de estas modalidades de violencia contra las mujeres se ejerce 

dentro de la familia, es conocida socialmente la conducta como violencia intrafamiliar. 

Evidencia de cómo la violencia intrafamiliar recae principalmente contra las mujeres como 

un crimen de género, son los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses. El Instituto señaló que en el año 2012, se presentaron 65.210 casos de 

violencia intrafamiliar contra las mujeres y 47.620 casos de violencia ejercida por la pareja 

o la expareja contra mujeres. En lo referido al año 2011, se presentó una disminución leve 

en la relación con ciertas violencias, empero se mantiene de forma casi constante la 

proporción de agresiones entre hombres y mujeres,
2
 lo cual confirmaría la tesis que indica, 

la marcada incidencia de la violencia intrafamiliar en contra de las mujeres, siendo ellas las 

mayores víctimas en este delito.  

 

En la siguiente tabla puede encontrarse la anterior información segregada por sexo. 

 

Tabla No 1. Violencia intrafamiliar* según sexo (2011- 2012) 

 

 

Año 

  

Hombre Mujer  

Total Número % Número % 

2011 19.673 21.9% 70.134 78.1% 89.807 

2012 18.688 22.3% 65.210 77.7% 83.898 

Total 38.361 22.08% 135.344 77.9% 173.705 

                                                           
1
 Para ver las diferentes definiciones de las modalidades de violencias contra las mujeres, ver el artículo 

tercero de la ley 1257 de 2008. 
2
 Mesa por el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencias, Ley 1257 de 2008. Ley 1257, cinco años 

después… Ediciones Antropos Ltda.: Bogotá, 2013. P. 8 
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Fuente: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir de información obtenida del SIAVAC-DRIP, Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Revistas Forensis 2011 – 2012. 

* Incluye las siguientes tipologías: maltrato contra niños, niñas y adolescentes; pareja y ex pareja; otros familiares y 

adulto mayor 

 

Así, las cifras representadas de violencia intrafamiliar, demuestran que en lo corrido del 

año 2012, el 77.7% de los casos, la víctima fue una mujer, frente a un 22.3% en el que fue 

un hombre.
3
 

 

Por otro lado, los datos de violencia contra las mujeres en el contexto de las relaciones de 

pareja y expareja se exponen así: 

 

Tabla No 2. Violencia de pareja y ex pareja* según sexo (2011- 2012) 

 

Año 

 

Hombre Mujer  

Total 

 

Número % Número % 

2011 6.669 11.5% 51.092 88.5% 57.761 

2012 6.779 12.5% 47.620 87.5% 54.399 

Total 13.448 11.99% 98.712 88.0% 112.160 

Fuente: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir de información obtenida del SIAVAC-DRIP, Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Revistas Forensis 2011 – 2012. 

* Incluye los siguientes agresores: compañero permanente, esposo, ex compañero permanente, ex esposo, novio, ex novio, 

amante y ex amante. 

 

Lo anterior para denotar que la violencia intrafamiliar tiene un impacto e incidencia 

desproporcionado en la vida de las mujeres, por cuanto son ellas las que, como lo 

demuestran las cifras, se encuentran más afectadas, siendo la población objeto de agresión 

que cuenta con mayor número de víctimas.  

 

En consecuencia, no sólo es deber estatal considerar judicialmente que la violencia 

intrafamiliar ataca el bien jurídico familia que se encuentra constitucionalmente 

establecido, sino que el marco jurídico a su vez debe implementar las medidas necesarias 

para frenar la violencia contra las mujeres y las niñas que se lleva a cabo en el interior de la 

familia en razón de su sexo. Siendo de esta forma, constitucionalmente válido que se 

promulgue una ley que contenga un delito, que si bien en su descripción típica se adecúa no 

solo a la violencia que se ejerce contra mujeres y niñas en el seno de la familia, sino que 

                                                           
3
 Ibídem. P. 8 
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confluye en otros miembros de esta, sí dirige la mayoría de actos violentos configuradores 

del ilícito, hacia ellas por la discriminación estructural que sufren en su contra. Por lo tanto, 

es indispensable considerar que usualmente el sujeto pasivo del tipo es una mujer contra 

quien es dirigida esta conducta como consecuencia de la discriminación en su contra y así, 

quienes se encuentran amparadas por este tipo penal son las mujeres como sujetas de 

derechos en condiciones de discriminación en razón de su sexo, y no solamente considerar 

que el tipo ampara la familia. 

 

Como viene dicho, es clara la descripción típica de la conducta violencia intrafamiliar, 

como los hechos constitutivos de maltrato por miembros de la familia, a integrantes de la 

misma. No obstante, es perentorio llamar la atención, sobre las personas en las que recae la 

comisión del ilícito.  

 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su 11° período de 

sesiones, aseveró que  la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que 

impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre, y 

en consideración a ello, en sus observaciones generales indicó que,  

 

6. El artículo 1 de la Convención define la discriminación contra la mujer. Esa 

definición incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida 

contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye 

actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas 

de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. La 

violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones de la Convención, sin 

tener en cuenta si hablan expresamente de la violencia. 

 

7. La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos 

humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los 

diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación, como la define 

el artículo 1 de la Convención.  

 

A su vez, también señaló,  

 

11. Las actitudes tradicionales, según las cuales se considera a la mujer como 

subordinada o se le atribuyen funciones estereotipadas perpetúan la difusión de 

prácticas que entrañan violencia o coacción, como la violencia y los malos tratos en 

la familia, los matrimonios forzosos, el asesinato por presentar dotes insuficientes, 
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los ataques con ácido y la circuncisión femenina. Esos prejuicios y prácticas pueden 

llegar a justificar la violencia contra la mujer como una forma de protección o 

dominación. El efecto de dicha violencia sobre su integridad física y mental es 

privarla del goce efectivo, el ejercicio y aun el conocimiento de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales. Si bien en esta observación se hace hincapié en 

la violencia real o las amenazas de violencia, sus consecuencias básicas contribuyen 

a mantener a la mujer subordinada, a su escasa participación en política y a su nivel 

inferior de educación y capacitación y de oportunidades de empleo. (subraya fuera de 

texto) 

 

Como bien lo ha indicado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer, la situación de Discriminación estructural que sufren las mujeres y las niñas en 

razón de su sexo, devine en los continuos ataques que reciben de la sociedad, y en lo 

concerniente al caso que nos ocupa, las agresiones al interior de la familia. 

 

De todo lo anterior se infiere, como reiteradamente lo hemos afirmado, que el delito de 

violencia intrafamiliar afecta de forma desproporcionada y sistemática a las mujeres, por lo 

que su aplicación en el ordenamiento jurídico constituye un deber estatal, frente a la 

protección del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencias.  

 

III. Obligación de debida diligencia del Estado Colombiano con el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencias 

 

La violencia contra las mujeres es el acto más cruel de discriminación en su contra; es la 

evidencia de la misoginia y el sexismo histórico plasmado en agresiones contra la vida e 

integridad personal de los cuerpos de las mujeres. Frente a esta problemática mundial, los 

Estados están obligados a dar respuesta, considerando especialmente el avance hacia la 

erradicación de la discriminación contra las mujeres en el mundo.  

 

Así, el Estado Colombiano suscribió la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer – CEDAW - de Naciones Unidas y a nivel 

interamericano, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la 

mujer. "Convención De Belém Do Pará". Estas dos convenciones, de las cuales el Estado 

Colombiano es parte, le imponen tres obligaciones básicas: a. respetar los derechos 

reconocidos en esos tratados, b. Garantizar el goce y pleno ejercicio de los derechos 

protegidos a las mujeres que se encuentren bajo su jurisdicción y c. Adoptar las medidas 

necesarias para hacer efectivos los derechos de las protegidas.  
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Mediante la recomendación general No 19 de 1999, el Comité CEDAW reconoció que la 

violencia contra las mujeres es un acto de discriminación y por lo tanto, una violación al 

artículo 2do de la Convención. Además, el Convención de Belem do Pará prevé en su 

artículo 3ro que “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado”. Esto significa que toda vulneración del derecho humano de 

las mujeres a vivir libres de violencia constituye también una afectación de otros derechos 

humanos tales como la vida, la integridad y la libertad entre otros, por tanto, “la violencia 

contra la mujer representa, en primer lugar y primordialmente, un problema de derechos 

humanos”
4
. 

 

El Estado está obligado a garantizar a las mujeres el derecho humano a una vida libre de 

violencia y discriminación, lo cual significa que si el Estado no garantiza a plenitud el 

derecho, es responsable internacionalmente por su vulneración. Lo anterior quiere decir que 

en todos los casos, el Estado es responsable de la violencia que contra las mujeres se ejerce 

si no actúa con debida diligencia, pues aunque el agresor no sea un agente del Estado o un 

privado que actué con la participación y/o permisividad de las autoridades, el Estado debe 

prevenir la violencia contra las mujeres y actuar con la mayor diligencia posible, que el 

previo conocimiento del contexto de discriminación y violencia de género le ofrece. 

 

En relación con el alcance de las obligaciones internacionales del Estado Colombiano en la 

materia, encontramos que la protección de este derecho debe cumplirse a través del deber 

de debida diligencia para prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar a las mujeres 

víctimas
5
. Esta obligación tiene fundamento jurídico en el artículo 7 de la Convención de 

Belém do Pará, que ordena a los Estados actuar con debida diligencia “en caso de que 

ocurra dentro del hogar o la comunidad y perpetrada por personas individuales, o en la 

esfera pública y perpetrada por agentes estatales”
6
. 

 

Además, el incumplimiento de la obligación de debida diligencia constituye una segunda 

afectación a los derechos humanos de las mujeres. La falta de investigación y sanción de 

los hechos produce un escenario de impunidad que impide el acceso efectivo a la justicia 

para de las mujeres víctimas y por tanto se quebrantan otros compromisos internacionales 

                                                           
4
 CIDH, “Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, México: El Derecho a No Ser Objeto de 

Violencia y Discriminación”, OEA/Ser.L/V/II.117, Doc. 1 rev. 1, 7 de marzo 2003, párr. 122.  
5
 “Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de la violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II., 20 de 

enero de 2007.párr. 23. 
6
 Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y 

discriminación”, OEA/Ser.L/V/II.117, Doc. 1 Rev. 1, 7 de marzo de 2003., párr. 103. 
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del Estado; los derechos de las víctimas: “Si el aparato del Estado actúa de modo que tal 

violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la 

plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar (…) 

los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción”
7
 

 

Por último, destacamos que no atacar la violencia contra las mujeres de manera estructural 

por parte del Estado genera un escenario propicio para que estas conductas discriminadoras 

se reproduzcan en el tiempo y en el espacio, multiplicando el número de víctimas: “la 

violencia contra la mujer impone un costo terrible a las víctimas, a sus familias y a la 

sociedad en conjunto, y tiene efectos intergeneracionales”
8
, pues generaciones enteras 

educadas en un contexto de violencia como el descrito no parecen tener alternativas para 

dejar de reproducirlo y legitimarlo, a menos que el Estado y la sociedad tomen acciones 

definitivas y contundentes para transformar este contexto de violencia, y así, cumplir a 

cabalidad con su obligación internacional de proteger a las mujeres de la violencia en su 

contra. 

 

IV. PRIMER CARGO: Violación al principio de prohibición de exceso y racionalidad de 

la pena 

 

El argumento principal de la demanda consiste en señalar que la pena actual del delito de 

violencia intrafamiliar es desproporcionada en comparación con el delito de lesiones 

personales, pues a juicio del demandante, el primero se trata de un delito menor. En este 

punto queremos destacar que si el demandante pretendía cuestionar la proporcionalidad de 

la pena contemplada en la norma, debió realizar una comparación objetiva entre sanciones 

aplicadas a diferentes formas de infringir las leyes penales y a su vez, comparar las penas 

aplicables de los distintos delitos que protegen el mismo bien jurídico, tal como como lo 

enseña la sentencia C-070 de 1996. De esta forma, para que el análisis de violación al 

principio de proporcionalidad hubiera sido adecuado para demandar la proporcionalidad de 

la pena, el actor debió señalar de forma clara, precisa e inequívoca, la desigualdad 

manifiesta en el tratamiento del delito en la que incurrió el legislador, sin embargo, esto no 

se llevó a cabo.   

 

Empero, si en gracia de discusión se acepta la errada comparación, y como se dijo en la 

pasada intervención ante la Corte, no se puede constatar tal protuberante desigualdad en el 

                                                           
7
 Ibid., párr. 133. 

8
 Ibid., párr. 168. 
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tratamiento de los delitos, visto que en el supuesto que trae a colación el demandante, no se 

compadece con la reglamentación expresa y clara del artículo 229 del C.P., lo anterior, 

porque oportunamente el legislador consagro la cláusula “siempre que la conducta no 

constituya delito sancionado con pena mayor, con lo que se dejan por fuera delitos como 

las lesiones personales en los casos en los que el resultado de esta, sea la perturbación 

funcional (artículo 114 C.P), perturbación psíquica (Art. 115 C.P) o la pérdida anatómica o 

funcional de un órgano o miembro (Art. 116 C.P). No obstante, se incluyen otro tipo de 

lesiones que están sancionadas en el capítulo de los delitos contra la vida e integridad 

persona, pero cuya pena no excede la propuesta en el artículo 229 en comento.  

 

No es dable afirmar, como lo hace el demandante, que se viola el principio de 

proporcionalidad, visto que lo que ha querido sancionar el legislador, no es solamente el 

resultado de la acción violenta, sea de orden físico o psicológico, sino que este ha impartido 

un reproche  mayor, al llevarse a cabo la comisión del ilícito dentro de la familia, y en la 

práctica, especialmente contra las mujeres y niñas, en razón de su sexo, aunado al 

cumplimiento de las obligaciones estatales en materia internacional. 

Señala la demanda que al estar tipificada la violencia intrafamiliar en el artículo 229 

(agresiones que no causen a otro daño en el  cuerpo o la salud), las agresiones que si 

causen a otro daño en el cuerpo o la salud continúan siendo reprimidas conforme a los 

tipos de lesiones personales. Para llegar a esta conclusión, el demandante apela a la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional que señala que en el delito de violencia 

intrafamiliar los elementos del tipo son distintos a los de las lesiones. El maltrato implica 

un acto de agresión contra la persona que no altere su integridad física, psíquica o sexual. 

 

Aunque el “maltrato” al que se refiere la Corte no debe causar un daño a la vida o la salud, 

cierto es que esto no significa que las conductas de violencia intrafamiliar sean menos 

graves y por lo tanto, deban ser juzgadas con menor severidad que los delitos de lesiones 

personales como lo argumenta el demandante. En la demanda supone que el delito de 

lesiones personales es más reprochable que el delito de violencia intrafamiliar, nada más 

asumiendo que la violencia intrafamiliar no implica un daño a la vida o a la salud y por lo 

tanto, su pena debe ser inferior a la de lesiones personales que si supone un daño de este 

tipo.  

 

En esta valoración el demandante incurre en dos falacias y reproduce prejuicios contra las 

mujeres; la primera falacia es considerar que el legislador le otorga menor reproche a la 

violencia intrafamiliar en comparación con los delitos contra la vida o la integridad, y 

segundo, se equivoca al señalar que la violencia intrafamiliar sólo se debe aplicar en los 
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casos en los que no se causen lesiones o daño en el cuerpo o la salud, puesto que 

claramente el tipo penal incluye las lesiones y afectaciones que no contienen los tipos 

penales que protegen la integridad personal, visto que estas empiezan a ser punibles bajo el 

tipo penal de lesiones, a partir de 30 días de incapacidad médico legal, lo que de suyo, 

excluye aquellas lesiones cuyo rango de incapacidad médica es inferior a 30 días.  Aunado 

a lo anterior, no en todos los casos de violencia al interior de la familia se aplica el delito de 

violencia intrafamiliar; también hay conductas que se ajustan al tipo de lesiones personales. 

Además la demanda incurre en estereotipos discriminatorios con las mujeres al invisibilizar 

la gravedad de la conducta y sugerir que la violencia contra las mujeres no es un asunto de 

política criminal. 

 

De esta forma, afirmar que la intencionalidad del legislador al consagrar el tipo penal  de 

violencia intrafamiliar, tal como lo expresa el demandante, nunca fue considerar que este 

delito fuera un tipo penal más grave que los atentados contra la vida y la integridad 

personal, no cuenta con sustento alguno, más bien se origina en una interpretación 

tendenciosa y discriminatoria sobre las violencias contra las mujeres, que la normaliza, 

desprecia su gravedad y las consecuencias que trae en la vida de estas, como veremos a 

continuación.  

 

V. SEGUNDO CARGO: El legislador incurrió en una falla legislativa al contemplar la 

pena del delito de violencia intrafamiliar 

 

Sin ningún fundamento jurídico y pese a existir documentos que dan cuenta de los debates 

del Congreso de la República, señala el demandante que nunca fue voluntad del legislador 

que la violencia intrafamiliar fuera un tipo penal más grave que los atentados contra la 

vida e integridad personal (…). Contrario a esto, el Congreso si otorgó de manera 

voluntaria una mayor pena al delito de violencia intrafamiliar respecto de algunas 

conductas que pueden considerarse como lesiones personales, y lo hizo con el propósito de 

dar más reproche a una conducta penal discriminatoria; la violencia contra las mujeres y los 

menores al interior de la familia.  

 

La ley 1142 de 2007 cursó en el Congreso de la República como el proyecto de ley No 23 

de 2006 - Cámara, el cual se encuentra publicado con exposición de motivos en la gaceta 

250 de 2006 del Congreso. En este acápite, el entonces congresista ponente, insiste en que 

para garantizar plenamente los derechos y libertades de las personas en Colombia, es 

necesario proteger especialmente a las personas de la familia, cuya salvaguarda es el punto 

de partida para la protección de la sociedad. Sobre los tipos penales, insiste la exposición de 
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motivos del entonces proyecto de ley que La consideración de una conducta punible como 

de mayor gravedad, puede obedecer al grado de antijuridicidad material o al de 

culpabilidad. Igualmente -incluso combinando estos factores- es posible considerar una 

conducta como de especial gravedad cuando se lleva a cabo sobre aquellas personas que 

se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad, como sucede con los niños, niñas, 

adolescentes y mujeres en nuestra sociedad
9
 

 

Como vemos, lo discutido por el Congreso de la Republica al tramitar la ley, no se trató de 

si había una lesión a la salud o no; el legislador pretendía expresamente con esta norma 

actuar en contra de la discriminación contra las mujeres, niños y niñas al interior de la 

familia y por lo tanto, ofrecer mayor reproche punitivo a las agresiones que contra ellos se 

ejercieran dentro del núcleo familiar, como una clara muestra de iniciativa legislativa 

contra la discriminación de género y de los menores.  

 

Sobre esta condición de especial vulnerabilidad y discriminación, señala la gaceta 205/06 

del Congreso que  El menor es por excelencia una víctima biológica, sicológica y 

socialmente débil, lo cual es aprovechado por su victimario. (…) Aquellos individuos más 

vulnerables, por la falta de desarrollo de sus facultades físicas y psíquicas devienen en 

blancos idóneos de victimización violenta y, más concretamente, de particulares 

manifestaciones delictivas relacionadas con dicha inferioridad biológica, como sucede con 

el maltrato infantil. El sexo de la víctima también es relevante en determinadas categorías 

de delito, que tienen en la mujer un sujeto pasivo prototípico por su desventaja física 

comparativa, así como por la condición sexual femenina intrínsecamente considerada, 

como se verifica en los casos de delitos sexuales o de violencia intrafamiliar. 

 

Con base en estos argumentos, el Congreso de la República incrementó la pena del delito 

de violencia intrafamiliar como medida afirmativa
10

; reiteramos, considerando que la 

violencia intrafamiliar es un crimen contra menores y mujeres como sujetos de mayor 

vulnerabilidad y expuestos a escenarios de discriminación y por lo tanto requiere de mayor 

reproche social y legal que las conductas lesivas entre pares, como lo sería el delito de 

lesiones personales. Lo que quiere decir que el legislador no pensaba en las sanciones 

                                                           
9
 Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 23 de 2006. Gaceta del Congreso 250 del 26/07/2006.  

10
 La noción de medidas afirmativas se refiere al conjunto de acciones legislativas y administrativas de 

carácter temporal, coherentes con el propósito de remediar situaciones de desventaja o exclusión de un 
grupo humano, discriminado en algún aspecto de la vida social. En  Murillo Martínez, Pastor Elías. Las 
medidas de acción afirmativa o medidas especiales: para reparar las injusticias históricas y la discriminación. 
En: El Otro Derecho No. 41 (Mayo, 2010) 179 p. 
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dependiendo del grado de afectación a la salud, sino en reprochar una conducta 

discriminatoria. 

 

VI. TERCER CARGO: Violación al principio de igualdad 

 

Señala el demandante que el tipo penal de violencia intrafamiliar fue incorporado al 

ordenamiento penal para enfrentar conductas menos graves que las lesiones personales, 

luego se viola el principio de igualdad cuando a una conducta de violencia intrafamiliar – 

que no causa daños en el cuerpo o en la salud se le asigna una pena superior a aquellas 

conductas que si producen daños en el cuerpo o la salud. 

 

Se equivoca el demandante al señalar que se viola el principio de igualdad cuando se otorga 

una mayor pena al delito de violencia intrafamiliar que al delito de lesiones personales, 

pues como se dijo, en la ley 1142 el Congreso de la República fijó pena mayor al primer 

delito como una medida afirmativa en contra de la discriminación que padecen las mujeres 

y los menores, lo cual no es incompatible con el derecho constitucional a la igualdad.  

 

Al respecto destacamos que Colombia, tiene la obligación internacional de contemplar en 

su legislación medidas afirmativas que permitan la igualdad de género para las mujeres de 

conformidad con el artículo 2° literal b de la Convención Cedaw. Las medidas afirmativas 

son el conjunto de acciones legales y administrativas de carácter temporal, que tienen 

como fin corregir situaciones de desventaja o exclusión de un grupo humano discriminado 

en algún aspecto de la vida social
11

 

 

Las medidas afirmativas, se compadecen con los principios constitucionales y exactamente 

sobre la compatibilidad de estas medias con la igualdad material en el contexto del Estado 

Social de Derecho, la Corte Constitucional señaló que  

 

El cambio de concepción de la igualdad formal a la igualdad material, propio 

del Estado Social de Derecho, según el cual las autoridades públicas no sólo 

protege el derecho mediante la abstención sino también y, en algunas 

oportunidades en forma obligatoria, mediante la intervención activa en 

esferas específicas, generó decisiones públicas proteccionistas de grupos de 

                                                           
11

 Murillo Martínez, Pastor Elías. Las medidas de acción afirmativa o medidas especiales: para reparar las 

injusticias históricas y la discriminación En ILSA. Actualidad de la luchas y debates de los 

Afrodescendientes a una década de Durban. Experiencias en América Latina y el Caribe. En: El Otro Derecho 

No. 41 (Mayo, 2010) 179 p. 
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personas que han sido tradicionalmente marginados o discriminados por 

razones diversas. En tal virtud, la aplicación efectiva y real del principio de 

igualdad en el constitucionalismo contemporáneo exige del Estado su 

intervención, de un lado, para evitar que los agentes públicos y los particulares 

discriminen y, de otro, para hacer exigibles tratos favorables en beneficio de 

personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta.
12

 

 

Sobre las medidas afirmativas, señala la Corte que 

 

Las acciones afirmativas en el derecho norteamericano surgen como medidas 

diferenciadoras para privilegiar grupos tradicionalmente discriminados, 

principalmente por razones de raza, lo cual se extendió posteriormente para la 

protección de la mujer y de los discapacitados. En el mismo sentido, los 

Tribunales Constitucionales Europeos han reconocido la importancia de las 

medidas estatales que diseñan políticas favorables o preferenciales de acceso a 

recursos o servicios escasos para un determinado grupo social, étnico, 

minoritario o que históricamente han sido discriminados.
13

 

 

Corolario de lo anterior, las medidas afirmativas que se puedan implementar no solo 

conciernen a medidas “positivas”, sino que se trata también de sanciones contempladas en la 

legislación para los individuos de la sociedad,  que actúan en legitimación de las 

discriminaciones estructurales que  padecen grupos en  especial condición de vulnerabilidad, 

como el de las mujeres. 

 

esto es de pleno recibo constitucional que el legislador haya consagrado en el inciso segundo 

del artículo 229 CP, un agravante para los hechos de violencia al interior de la familia que se 

comentan contra mujeres, niños, y niñas realizando con ello un pleno reconocimiento a la 

protección especial que de ellos se ha indicado en los artículos 43 y ss de la Constitución 

Política.  

 

Adicionalmente, la Corte Constitucional en la Sentencia C-776-10 reconoció que la 

violencia contra las mujeres es un fenómeno socio-jurídico que tiene su fundamento en la 

discriminación y que Colombia tiene obligaciones internacionales para intervenir en la 

materia y propender por la plena erradicación de estas conductas. Señala la Corte que, 

                                                           
12

 Sentencia C-932 del 8 de noviembre de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
13

 Sentencia C-932 del 8 de noviembre de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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La violencia contra la mujer suele estar vinculada con causas sociales, culturales, 

económicas, religiosas, étnicas, históricas y políticas, las cuales operan en conjunto 

o aisladamente en desmedro de la dignidad y del respeto que se debe a quien es 

considerada como una persona vulnerable y, en esta medida, sujeto de especial 

protección tanto en el derecho internacional, como en el ordenamiento jurídico 

interno de los Estados. 

  

4.1. Los actos de agresión pueden provenir de agentes estatales o de particulares, 

afectar la vida pública o privada de la mujer, presentarse en sus relaciones 

laborales, familiares, afectivas, como también por fuera de éstas, tener 

consecuencias para su integridad física, moral o sicológica y, en algunos casos, 

producir secuelas para las personas que conforman su unidad doméstica. En esta 

medida, corresponde al Estado y a la familia procurar mecanismos destinados a 

evitar y erradicar toda forma de violencia contra  la mujer, teniendo los órganos 

estatales que asumir la mayor responsabilidad, debido a su naturaleza, estructura y 

funciones. 

  

Los órganos internacionales que agrupan a la mayoría de los Estados han 

comprendido la dimensión y las consecuencias de la violencia contra la mujer; por 

esta razón, en los últimos años han celebrado convenios y tratados destinados a 

erradicar tanto la violencia como la discriminación contra la mujer. 

 

Así, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, considerar un incremento 

punitivo como medida legislativa afirmativa en amparo de las mujeres, niños y niñas como 

sujetos de especial vulnerabilidad es compatible con el derecho constitucional a la igualdad, 

contrario a lo que plantea el demandante. 

 

VII. Invisibilizar la violencia contra las mujeres en el marco jurídico es reproducir la 

discriminación estructural en su contra 

 

Como se expuso arriba y dijimos en la intervención anterior, el legislador, dentro de la 

libertad de la que está investido para regular los bienes jurídicos, ha estimado que la 

violencia en el seno de la familia, reviste especial gravedad por estar dirigida especialmente 

contra menores y mujeres, es por ello que en su saber le ha adjudicado una pena superior, 

ello en consecuencia con los esbozos de política criminal que ha realizado, en los cuales se 
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pretende atacar la criminalidad con penas elevadas, al margen de que este sea o no el 

mecanismo idóneo para contrarrestar el problema de la criminalidad en general.  

 

Por muchos años y hasta la expedición la ley 1257 de 2008, se consideró por el marco 

jurídico que la violencia intrafamiliar era un asunto privado, hasta tal punto, en que aún el 

derecho de familia es considerado una vertiente del derecho civil –privado-, siendo la 

violencia que se ejercía al interior de la familia un asunto íntimo que solamente atañía a la 

pareja, propiciándose con ello que las mujeres y menores especialmente, fueran víctimas de 

violencias físicos, psicológicos, sexuales, económicos y patrimoniales sin que se presentara 

mayor atención por parte del Estado, ni se judicializara debidamente a los agresores.  

 

Hoy, aunque las agresiones que sufren principalmente mujeres siguen considerándose un 

asunto de carácter privado, el marco jurídico colombiano  ha avanzado en el rechazo a este 

tipo de prácticas, violatorias de los derechos humanos.  En el contexto anterior, es claro 

para nosotras que el demandante cae en este prejuicio con el que los movimientos de 

mujeres y la ley, ha venido luchando, este es, considerar que la violencia al interior de la 

familia no reviste mayor gravedad, y por lo tanto debería ser un asunto que no se 

judicializara, o se abordara desde los procesos de conciliación, siendo estas actitudes 

cómplices de los distintos tipos de violencias que se sufren en la familia y entiendo que 

estas, no merecen una mayor atención por parte del Estado.  

 

VIII.  Sobre la solicitud del censo incluida en la demanda 

 

En el texto de la demanda en estudio, el actor solicita a la H. Corte Constitucional ordene a 

la Defensoría del Pueblo adelantar un censo y de estar forma conocer cuántos colombianos 

se encuentran privados de la libertad, bien sea condenados o sujetos de una medida de 

aseguramiento, por el delito de violencia intrafamiliar, cuando las conductas realmente se 

corresponden a otros delitos. 

 

Sea la oportunidad para coadyuvar esta solicitud, sin embargo por razones diferentes. Para 

nosotras, existe en efecto una indebida aplicación del tipo penal de violencia intrafamiliar, 

puesto que muchas veces la adecuación típica de los hechos en realidad corresponde a tipos 

penales sancionados con una pena mayor, como lesiones personales con pérdida de la 

funcionalidad e incluso, homicidio en grado de tentativa.  

 

Esto sucede, precisamente por el argumento desarrollado en este escrito, la condición de 

discriminación a la que se enfrentan las mujeres y las niñas, la normalización de la 
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violencia y la subvaloración de la gravedad de esta, conllevan a que los operadores de  

justicia,  aminoren las consecuencias penales que deberían recibir los agresores, por hechos 

que se adecúan a tipos penales con sanciones más drásticas. 

 

En este sentido, hacemos un respetuoso llamado a la H. Corte para que se realice el censo 

solicitado oficiando a las  entidades  encargadas y  evalúe la constitucionalidad de la norma 

como una demanda interpretativa. 

 

IX.  solicitudes  

 

Por lo anteriormente señalado, solicitamos a la Honorable Corte Constitucional declare la 

constitucionalidad del artículo 229 de la Ley 599 del año 2000, por encontrarse ajustado a 

la Constitución Política de Colombia.  

 

X.  Notificaciones 

 

Recibimos notificaciones en la carrera 13 N° 33 – 74 oficina 304 de Bogotá, teléfono 

2859319 ext. 104. 

 

De la señora Magistrada y de los señores magistrados, respetuosamente, 

 

 

 

CLAUDIA  MEJÍA DUQUE            LINDA MARÍA CABRERA   CIFUENTES 

CC. No. 41.797.415 de Bogotá  CC N° 26.433.952 de Neiva 

T.P. No. 40741-D1 del C.S. de la J.   TP N° 128.595 del C.S de la J. 

 

 

 

 

 

DIANA CAROLINA RODRIGUEZ RINCON 

C.C. No. 1.032.380.621 de Bogotá 

T.P. No. 197.389  del C.S. de la J.  
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