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1.   CONCEPTOS CLAVES SOBRE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES POR EL HECHO DE SERLO 

 

1.1. Perspectiva psicosocial: ciclos, impactos y patrones de las violencias1 

 

 

“Cada mujer tiene el derecho autoproclamado a tener derechos, recursos y condiciones para desarrollarse y vivir en democracia . 

Cada mujer tiene el derecho a vivir en libertad y a gozar de la vida” 

Marcela Lagarde 

 

 

Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, es necesario tener en cuenta la importancia que tiene la cultura en esta, 

entendiendo que es este tipo de violencia se deriva de una construcción social y no de acciones espontáneas de la naturaleza. Aquí 

han de incluirse todas las formas de “maltrato psicológico, de abuso personal, de explotación sexual y de agresión física” a las que 

se ven sometidas las mujeres por su condición de mujeres, y que se sostiene por la necesidad de los hombres de controlar a las 

mujeres en el sistema social que conocemos como patriarcado  (Muslera y González, 2011). 

 

La variable género es de importancia en la medida en que atraviesa y complejiza la vida, sobre todo de las mujeres. Quienes bajo 

construcciones sociales equivocadas han sido puestas en condiciones de vulnerabilidad e inferioridad. Esta variable nos permite 

entender cuáles es el origen de esta violencia y a la vez comprender porque la mujer permanece en la relación violenta (Muslera y 

González, 2011). 

 

 
1 La elaboración de este aparte está fundamentada en las siguientes obras: Instituto Canario de la Mujer. (2009). Guía para la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de 

Género y Muslera, E. y González, M. (2011). Guía didáctica de diagnóstico e intervención sanitaria en violencia de género en atención primaria. Recuperado de 

https://www.astursalud.es/noticias/-/noticias/guia-didactica-de-diagnostico-e-intervencion-sanitaria-en-violencia-de-genero-en-atencion-primaria 
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PROCESOS QUE DIFICULTAN LA COMPRENSIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES Y SU IDENTIFICACIÓN. 

MITOS ALREDEDOR DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES.  

 

 

 

La invisibilización.

•Se normaliza y se resta importancia a 

ésta, considerándola como algo 

habitual que siempre ha existido. Este 

discurso la incorpora como parte de 

una violencia general, connatural al ser 

humano. 

•Este proceso diluye la magnitud de la 

violencia de género en la aceptación 

irremediable de una presunta 

agresividad natural del ser humano.

La legitimación o justificación.

•La violencia ejercida contra la mujer se 

vincula a procesos presuntamente 

coyunturales de los agresores: 

precariedad laboral, desempleo o 

presión laboral por exceso o 

responsabilidad; conductas adictivas de 

consumo; patologías mentales o falta 

de autocontrol por celos o irritabilidad; 

e incluso, llega a asociarse a conductas 

presuntamente provocadoras por 

parte de las mujeres (forma de vestir, 

presión psicológica, relaciones sociales, 

autonomía económica, éxito 

profesional…). 

La naturalización de la 

violencia (tolerancia social).

•Discursos, creencias o mitos que 

desvirtúan la verdadera dimensión del 

problema y que minimizan la gravedad 

de las actitudes sexistas, pese a que 

pueden provocar la muerte de las 

mujeres agredidas.

•Estos discursos operan como 

argumentos en la naturalización o 

normalización de la violencia que se 

ejerce sobre las mujeres, se intenta dar 

una explicación no racional a la 

realidad. 
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Mito Realidad 

El maltrato a la mujer es un fenómeno que sólo se da en los niveles 

económicos y educativos bajos. 

La violencia contra las mujeres es universal. Se da en todos los 

niveles socioeconómicos y educativos, así como edades. De allí que 

diferentes organismos internacionales lo consideren un problema 

social de gran magnitud.  

El maltrato psicológico no es tan grave como el físico.  

Este tipo de violencia puede llegar a ser más incapacitante que el 

físico, su continuidad en el tiempo puede provocar desequilibrio 

emocional. 

A las mujeres que son maltratadas les debe gustar, de lo contrario no 

lo permitirían. 

La violencia es responsabilidad de quien la ejerce. En contextos de 

violencia las mujeres sienten miedo, indefensión, vergüenza, culpa 

aislamiento, aspectos que denotan el dolor y el sufrimiento que les 

produce la situación que viven. Los ciclos de violencia en los que 

están inmersas les impiden buscar ayuda. 

El maltrato a la mujer es fruto de algún tipo de enfermedad mental 

Desde un punto de vista clínico, el porcentaje de hombres violentos 

con sus parejas que han sido diagnosticados de alguna enfermedad 

es mínimo. (Muslera y González, 2011). La violencia que se ejerce es 

una elección voluntaria. 

El consumo de alcohol u otras drogas es la causa de las conductas 

violenta.  

Estos pueden actuar como desencadenantes o como excusas, pero 

no son la causa de la violencia. Muchas personas consumen alcohol 

o drogas y no ejercen violencias contra la mujer, como otras que no 
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consumen y ejercen estas violencias. Quien no es violento, no se 

hace violento por el consumo de estas sustancias. 

La conducta violenta es algo innato, que pertenece a la esencia del 

ser humano. Los hombres son violentos por naturaleza. 

Falso, la violencia se aprende en el contexto a través de modelos 

sociales y familiares. Se pueden aprender formas no violentas de 

solucionar conflictos.  

Si una mujer ama y comprende suficientemente a su pareja, logrará 

que él cambie y deje de maltratarla. 

La responsabilidad del ejercicio de estas violencias no está en las 

manos de la mujer. El problema del agresor no es la falta de 

comprensión o cariño. 

Lo más importante para la familia es que los hijos/as se críen con su 

padre y con su madre en el mismo hogar. La mujer sufre mucho pero 

sus hijos e hijas sufrirían más con una separación; por ellos/as debe 

aguantar 

Lo más importante para los y las menores en crecer en espacios 

libres de violencias. Los y las niñas también son víctimas de estas 

violencias. Asumir que la mujer debe soportar las violencias en su 

contra se enmarca en un enfoque familista que les ve a partir de su 

función reproductora y les anula como individuos con derechos. 

La violación ocurre a manos de extraños. 
La mayoría de la violencia sexual la cometen hombres que hacen 

parte del entorno de las víctimas. 

Es una cuestión que solo concierne a la familia, no debe difundirse 

La violencia contra las mujeres es un problema social, que concierne 

a quienes hacemos parte de la sociedad. Es un deber del Estado 

emprender acciones efectivas que garanticen a las mujeres el 

derecho a una vida libre de violencias. 
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Los maltratadores actúan como tal en los espacios públicos como 

privados. 

Como parte de la manipulación que ejercen los agresores suelen 

mostrarse como personas simpáticas a quienes se hallan alrededor. 

Ello no descarta la violencia que denuncia la mujer. 

Cuando la mujer es víctima, siempre se le ve afectada. 
Falso, aunque la mujer tiene diversas afectaciones es una posibilidad 

para ella, avanzar en su proceso de recuperación emocional. 
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CLAVES PARA COMPRENDER LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

 

Las explicaciones sobre el porqué las mujeres permanecen en relaciones en las que sus parejas ejercen violencia contra ellas, se han 

centrado tradicionalmente y de forma exclusiva en la mujer, culpabilizándosele y situándole en un lugar de pasividad respecto a las 

violencias, y eximiendo con esto de toda responsabilidad, juicio y cuestionamiento las acciones del agresor. Enfoques alternativos2 han 

ampliado la mirada al fenómeno y han permitido por una parte, comprender el ciclo de violencias en el que se encuentra inmersa la 

mujer, las estrategias utilizadas por el agresor para mantener a la víctima en este ciclo, y las fases por las que atraviesa la mujer a lo largo 

de la situación; llevando al rechazo de la pasividad como característica de la mujer y a la desculpabilización de la misma por los actos de 

violencia ejercidos en su contra, invitando al reconocimiento de su esfuerzo por sobrevivir, así como la agencia para el inicio de acciones 

dirigidas a ponerle fin a la violencia y exigir sus derechos humanos como el derecho humano a una vida libre de violencias,  situación en 

la cual usted juega un rol importante.  

 

Antes de abordar los enfoques, se señalan a continuación algunos factores que inciden en la toma de decisiones de las mujeres.  

 

 

 

 

 

  

 
2 Vale la pena aclarar que ninguna teoría es capaz por sí sola de aportar a la comprensión del fenómeno, los modelos explicativos que se traen a continuación han de 

tomarse de forma complementaria, la adopción de un modelo, no genera la exclusión de otro. 

La no percepción del 

maltrato

La esperanza de 

cambio

Inseguridad y baja 

autoestima
Indefensión aprendida 

La preocupación por 

hijos e hijas 

Aislamiento social / 

ausencia de redes de 

apoyo

Miedo a un futuro 

incierto, a la 

individuación y la 

soledad que conlleva

La vergüenza y el 

sentimiento de culpa

Conflictos entre un 

deber ser y lo que se 

quiere hacer

Concepciones 

estereotipadas sobre 

cómo deben darse las 

relaciones de pareja 

Roles de género 

estereotipados 

interiorizados

Falta de autonomía 

económica
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I. EL CICLO DE LA VIOLENCIA3 DE LEONOR WALKER (1979).

 
3 Este modelo es uno de los más usados para abordar los ciclos de violencia, también ha sido utilizado por la corte constitucional en sentencia T878 de 2014. 

• Escalada gradual de la tensión, la hostilidad del

agresor va en aumento sin motivo comprensible y

aparente para la víctima. Las agresiones son

impredecibles.

• Se intensifica la violencia verbal y pueden aparecer

los primeros indicios de v. física.

• Se presentan como episodios aislados, que la

mujer cree puede controlar y que desaparecerán.

La tensión aumenta y se acumula.

ACUMULACIÓN DE 

TENSIÓN

• Se producen las

agresiones físicas,

psicológicas y sexuales.

• Es en esta fase donde

la mujer suele

denunciar o pedir

ayuda.

EXPLOSIÓN O 

AGRESIÓN

• En esta fase el agresor manifiesta que se

arrepiente y pide perdón. Utiliza estrategias de

manipulación afectiva para evitar que la relación

se rompa.

• La mujer suele pensar que todo cambiará

(esperanza de cambio).

• A medida que los comportamientos violentos se

van afianzando, esta fase tiende a desaparecer y

los episodios violentos se aproximan en el

tiempo.

CALMA O 

RECONCILIACIÓN O 

LUNA DE MIEL
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II. LA PERSUASIÓN COERCITIVA POR PARTE DEL AGRESOR HACIA LA MUJER CONTRA LA QUE EJERCE VIOLENCIAS. 

 

 

Serie de estrategias de persuasión coercitiva que busca la perpetuación del control que tiene

el agresor sobre la mujer.

El agresor ejerce un control continuo sobre ella, la violencia es ejercida a través de sus

distintas formas simultánea o alternativamente; y son moduladas por el agresor a través de la

impredecibilidad y por medio del aislamiento.

Las agresiones, los actos violentos corresponden a la voluntad del agresor, por lo tanto la

violencia resulta impredecible para la mujer quien no puede anticipar su aparición ni el

origen de las mismas. Esto genera miedo y favorece la paralización de la mujer para adoptar

acciones frente a la violencia.

Las descalificaciones que están presentes de forma indefinida junto al maltrato impredecible

y el contexto de aislamiento de redes de apoyo, generan en las mujeres una confusión de

emociones y pensamientos.

La reiteración de los mensajes descalificativos, la distorsión de la interpretación del origen de

la violencia por parte del agresor y la atribución de esta a la víctima favorece la

internalización de estos mensajes, generando un impacto en la identidad de la víctima, así

como nuevas emociones como culpa, vergüenza y soledad, emociones que potencian el

proceso que concluye en el mantenimiento y prolongación de la violencia.
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III. MODELO SOBRE LOS PROCESOS DE CAMBIO Y TOMA DE DECISIONES DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

 

La precontemplación

• La mujer no reconoce la

violencia como un problema. No

tiene intención de hacer

cambios.

La contemplación

• La mujer empieza a intuir que hay un grave

problema. Se empieza a dar una concientización.

No hay negación, ni disculpas, se vive en solitario

la situación. La mujer puede comenzar a expresar

lo que le ocurre y a ver como la situación afecta al

entorno. Hace participe a alguien cercano o a

un/a profesional.

La preparación

• La mujer escoge y asume el compromiso de

actuar, cree en su propia capacidad de cambio.

La mujer piensa un plan, se informa sobre los

recursos que tiene a su disposición. No obstante,

un periodo de reconciliacion "bien trabajado" por

el agresor puede hacer que vuelva al primer

estadio.

La acción

• La mujer confía los problemas a

alguien en el terreno profesional y se

comienza a dar pasos reales hacia el

cambio: Separación, búsqueda de

empleo, retoma de actividades

pasadas, inicio de un proceso de

recuperación personal.

El mantenimiento

•El entorno es reestructurado, se

acentúan los cambios ya conseguidos

en la fase anterior. Esta es la fase ideal

y donde dificilmente se experimentan

retrocesos en cuanto a la decisión

tomada. Es necesario brindar

acompañamiento a largo plazo para

hacer frente a los impactos generados.
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IMPACTOS EN LA VIDA Y SALUD DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS POR EL HECHO DE SERLO  

 

  

 

•Muerte (feminicicio, suicidio)

Fatales

•Sentimientos de tristeza, malestar emocional y pesimismo

•Pérdida de la autoestima

•Culpabilización, vergüenza y temor

•Crisis de ansiedad

•Irritabilidad

•Miedo

•Estrés

•Alteraciones del ciclo del sueño

•Alteraciones de la conducta alimentaria

•Ideaciones e intentos de suicidio

•Sentimientos de desconfianza hacia los hombres 

•Abuso de alcohol, drogas y psicofármacos

Consecuencias en la salud mental

•Lesiones diversas: contusiones, traumatismos, heridas, quemaduras... que pueden producir discapacidad.

•Deterioro funcional

•Patologías crónicas

•Síntomas físicos inespecíficos (por ejemplo cefaleas)

•Peor salud

Salud física

•Hemorragia vaginal

•Amenaza de aborto

•Muerte fetal

•Parto prematuro

•Bajo peso al nacer

Maltrato durante el embarazo



13 
 

 

•Riesgo de alteración de su desarrollo integral

•Sentimientos de amenaza

•Dificultades de aprendizaje y socialización

•Adopción de comportamientos de sumisión o violencia con sus compañeros y compañeras

•Mayor frecuencia de enfermedades psicosomáticas

•Con frecuencia son víctimas de maltrato por parte del padre o la pareja de la madre

•Violencia transgeneracional con alta tolerancia a situaciones de violencia

En la salud de hijas, hijos y convivientes.

•Pérdida de deseo sexual

•Trastornos menstruales

•ETS incluido el VIH/SIDA

•Sangrado y fibrosis vaginal

•Dispareunia,

•Dolor pélvico crónico

•Infección urinaria

•Embarazo no deseado

Salud sexual y reproductiva

•Aislamiento social

•Pérdida de empleo

•Absentismo laboral, descenso del rendimiento y la competencia laboral

•Disminución del número de días de vida saludable

•Alteraciones a proyecto de vida

•Falta de participación

•Riesgo de pobreza y exclusión

•Dificultades de integración

•Deserción escolar 

•Dificultades de conducta y aprendizaje 

Salud social
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1.2. PERSPECTIVA JURÍDICA: TIPOS DE VIOLENCIA DE ACUERDO A LA JURISPRUDENCIA NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

 

Concepto 

derechos 

humanos de las 

mujeres 

Sexo 

 

Definición Es la palabra que generalmente se usa para hacer alusión a las diferencias biológicas relacionadas con la reproducción y 

otros rasgos físicos y fisiológicos entre los seres humanos. (Jaramillo Isabel Cristina, La Crítica feminista al derecho, Género 

y teoría del derecho, Bogotá, 2000). 

Normas 

nacionales 

Todas las autoridades encargadas de formular e implementar políticas públicas deberán reconocer las diferencias y 

desigualdades sociales, biológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que 

desempeñan en la familia y en el grupo social (art. 9 ley 1257). Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 

sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica. 

(art. 13 Constitución Política) 

 

Normas 

internacionales 

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social (art. 1.1 Convención Interamericana de Derechos Humanos). 

Jurisprudencia 

Nacional 

“Según la OEA "La diferencia entre sexo y género radica en que el primero se concibe como un dato biológico y el segundo 

como una construcción social. El Comité de Naciones Unidas que monitorea el cumplimiento con la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés, en adelante el "Comité 

CEDA W") ha establecido que el término "sexo" se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, mientras 

que el término "género" se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el 

hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas… 

el sexo es un concepto diferente del género, en particular por el hecho de que el sexo biológico corresponde a elementos 

objetivos de las personas (genitales, hormonales, cromosómicos, etc.). Hoy además, se entiende que el sexo de las 

personas también implica un elemento sicológico y de hecho, la normatividad actual tiende a dar preponderancia a la 
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identidad sexual como elemento determinador del sexo legal de las personas, por encima de los criterios biológicos.” 

(Corte Constitucional C- 006-16). 

Sistema 

Interamericano 

“El principio de no discriminación aplicado a los problemas de género puede tener diferentes significados que denotan 

distinto alcance en su protección.  Una primera formulación de este principio, más restringido en términos de su 

protección, condena las normas, las prácticas y políticas por las cuales un hombre, por el sólo hecho de ser hombre o 

por supuestos rasgos o condiciones que serían inherentes al hombre, es elegido para un trabajo o un cargo.  Por ejemplo, 

son discriminatorias aquellas normas que postulan que sólo los hombres podrán estudiar una carrera profesional, ejercer 

determinado trabajo o ser administradores de los bienes de la sociedad conyugal.  En consecuencia, en este sentido, el 

principio de no discriminación postula que las personas no deben ser tratadas desigualmente en base a su sexo, ya que 

está comprometido con la equidad de distribuir oportunidades escasas entre un conjunto de candidatos competitivos 

independientemente de su sexo.  Este enfoque presupone un mundo de individuos autónomos que compiten en una 

carrera o que toman decisiones libres” (CIDH, informe de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las 

américas, párr. 72). 

Sistema de 

Naciones Unidas 

“El principio de igualdad entre el hombre y la mujer, o la igualdad entre los géneros, es inherente al concepto de que 

todos los seres humanos, con independencia de su sexo, son libres de desarrollar sus capacidades personales, emprender 

carreras profesionales y tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los estereotipos, los roles de género rígidos 

y los prejuicios. Se exhorta a los Estados partes a utilizar exclusivamente los conceptos de igualdad entre la mujer y el 

hombre o la igualdad entre los géneros y no el concepto de equidad entre los géneros al cumplir con sus obligaciones 

en virtud de la Convención” (Recomendación General N° 28 Comité Cedaw, párr. 22). 

 

Conceptos 

derechos 

humanos de las 

mujeres 

Género 

Definición Se refiere a las características que socialmente se atribuyen a las personas de uno y otro sexo. Los atributos de género 

son, entonces, femeninos o masculinos (Jaramillo Isabel Cristina, La Crítica feminista al derecho, Género y teoría del 

derecho, Bogotá, 2000).  

Conjunto de creencias, rasgos personales, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian 

hombres y mujeres a través de un proceso de construcción social, que es histórico, jerárquico y atribuye un mayor valor 

a lo masculino (Beltrán) 
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Alude, tanto al conjunto de características y comportamientos, como a los roles, funciones y valoraciones impuestas 

dicotómicamente a cada sexo a través de procesos de socialización, mantenidos y reforzados por la ideología e 

instituciones patriarcales (Facio Alda Feminismo, género y patriarcado en Género y derecho, 1999 editorial LOM) 

En cada cultura el grado de inferioridad de la mujer cambia, pero hay cuatro rasgos comunes a todas: 

a. Ideología y su expresión en el lenguaje que les da menos poder que a los hombres. 

b. Significado negativo a ser mujer en lo simbólico. 

c. Exclusión en la participación y el poder. 

d. Pensamiento dicotómico, jerarquizado y sexualizado. (Facio Alda Feminismo, género y patriarcado en Género y 

derecho, 1999 editorial LOM). 

Normas 

nacionales 

Todas las autoridades encargadas de formular e implementar políticas públicas deberán reconocer las diferencias y 

desigualdades sociales, biológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que 

desempeñan en la familia y en el grupo social (art. 9 ley 1257). 

Jurisprudencia 

Nacional  

“En cuestión de género, según lo dicho, se piensa que las mujeres cumplen un rol reproductivo, deben ser castas y 

obedientes y al establecer diferencias con el género masculino, son nerviosas o desequilibradas. Los estereotipos de 

género son negativos cuando establecen jerarquías de género y asignan categorizaciones peyorativas o desvalorizadas 

a las mujeres, reproduciendo prácticas discriminatorias. La existencia de estos prejuicios influye en el modo en el que las 

instituciones reaccionan frente a la violencia contra las mujeres. Justamente, la CIDH ha advertido que la creación y uso 

de estereotipos se convierte en causa y consecuencia de la violencia contra las mujeres, por lo que ha solicitado a los 

estados la adopción de medidas de carácter cultural, dentro de su deber de prevención, que tiendan a eliminar las 

barreras a la adecuada investigación y sanción de la violencia contra las mujeres” (Corte Constitucional T 878/14). 

Normas 

internacionales 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los 

prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 

superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres  

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el 

reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, 

en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos (art. 5 Cedaw) 

Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: 

b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de 

educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y 

costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de 



17 
 

los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la 

mujer (art. 8 Belém do pará). 

 

Sistema 

Interamericano 

“En similar forma, el Tribunal considera que el estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos o 

características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Teniendo 

en cuenta las manifestaciones efectuadas por el Estado […], es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas 

basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan 

cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento 

y el lenguaje de las autoridades de policía judicial, como ocurrió en el presente caso. La creación y uso de estereotipos 

se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer” (Corte IDH Caso 

González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

16 de noviembre de 2009, párr. 401). 

 

“Un estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles 

que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que es posible asociar la subordinación 

de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes. En este sentido, su 

creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, 

condiciones que se agravan cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el 

razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales” (Corte IDH Caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. 

México sentencia de 28 de noviembre de 2018, párr. 213). 

Sistema de 

Naciones Unidas 

“Los Estados Partes están obligados a hacer frente a las relaciones prevalecientes entre los géneros2 y a la persistencia 

de estereotipos basados en el género que afectan a la mujer no sólo a través de actos individuales sino también porque 

se reflejan en las leyes y las estructuras e instituciones jurídicas y sociales” (recomendación N° 25 Comité Cedaw, párr. 7). 

“La discriminación puede estar dirigida contra las mujeres sobre la base de su sexo y género. El género se refiere a las 

identidades, los atributos y las funciones de las mujeres y los hombres construidos socialmente y el significado cultural 

impuesto por la sociedad a las diferencias biológicas, que se reproducen constantemente en los sistemas de justicia y sus 

instituciones” (Recomendación General N° 33 Comité Cedaw, párr. 7). 

 

“La discriminación contra la mujer por motivos de sexo y género comprende, como se señala en la Recomendación 

General Nº 19 relativa a la violencia contra la mujer, la violencia por motivos de género, es decir la violencia dirigida 

contra una mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada. Es una forma de 

discriminación que inhibe seriamente la capacidad de la mujer de gozar y ejercer sus derechos humanos y libertades 
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fundamentales en pie de igualdad con el hombre. Abarca los actos que infringen lesiones o sufrimientos de carácter 

físico, mental o sexual, la amenaza de dichos actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad, la violencia 

cometida en la familia o la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, o la violencia perpetrada o 

condonada por el Estado o sus agentes, independientemente del lugar en que se cometa. La violencia por motivos de 

género puede constituir una violación de disposiciones específicas de la Convención, aun cuando dichas disposiciones 

no mencionen expresamente la violencia. Los Estados partes están obligados a proceder con la diligencia debida para 

prevenir, investigar, enjuiciar y castigar esos actos de violencia por motivos de género” (Recomendación General N° 28 

Comité Cedaw párr. 19). 

 

Concepto 

derechos 

humanos de las 

mujeres 

Vida libre de violencias 

Definición “El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por razón de género es indivisible e interdependiente respecto 

de otros derechos humanos, a saber: los derechos a la vida, la salud, la libertad y la seguridad de la persona, la igualdad 

y la misma protección en el seno de la familia, la protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o 

degradantes y la libertad de expresión, de circulación, de participación, de reunión y de asociación” (Recomendación 

General N° 35 Comité Cedaw, párr. 15). 

Normas 

nacionales 

La presente ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre 

de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento 

jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, 

y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización (art. 1 ley 1257). 

 

Además de otros derechos reconocidos en la ley o en tratados y convenios internacionales debidamente ratificados, las 

mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a 

tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma alguna de discriminación, 

a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad 

personal (art. 7 ley 1257).  

Normas 

internacionales 

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado (art. 3 Belém do 

pará) 

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

 a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 
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 b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas 

sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación (art. 6 Belém do pará). 

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo 

siguiente: 

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en 

peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 

 

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, 

entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (art. 7 Belém do pará). 

 

 Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: 

 a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la 

mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos (art. 8 Belém do pará). 

 

Jurisprudencia 

Nacional  

“Por su parte, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en 1994, aprobó la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer o Convención Belém do Pará, en la que 

se consideró que violencia contra la mujer es “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. De igual manera, 

consagró el derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia que incluye, entre otros, los derechos a ser 

libre de toda forma de discriminación y a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y 

prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.[16] Para garantizar lo anterior, los 

Estados parte se comprometieron a condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar políticas orientadas 

a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia” (Corte Constitucional T 473-14). 

Sistema 

Interamericano 

“El artículo 6 de la Convención de Belém do Pará establece que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia 

incluye, entre otros: el derecho a ser libre de toda forma de discriminación, y el derecho a ser valorada y educada libre 

de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 

subordinación.  La CIDH ha establecido en sus precedentes que la obligación de garantizar la igualdad y la no 

discriminación, está íntimamente vinculada con la prevención de la violencia contra las mujeres.  Por ello ha procurado 

examinar el contexto social que determina la violación de los derechos de las víctimas, considerando el caso particular 

como exponente de prácticas reiteradas o como evidencia de una situación estructural de subordinación y desigualdad 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-473-14.htm#_ftn16
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que afecta a las mujeres en una sociedad determinada” (CIDH, informe de acceso a la justicia para las mujeres víctimas 

de violencia en las américas, párr. 59). 

Sistema de 

Naciones Unidas 

“El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por razón de género es indivisible e interdependiente respecto 

de otros derechos humanos, a saber: los derechos a la vida, la salud, la libertad y la seguridad de la persona, la igualdad 

y la misma protección en el seno de la familia, la protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o 

degradantes y la libertad de expresión, de circulación, de participación, de reunión y de asociación” (Recomendación 

General N° 35 Comité Cedaw, párr. 15). 

 

 

Concepto 

derechos 

humanos de las 

mujeres 

Violencia hacia las mujeres 

Definición “La filósofa Celia Amorós (1991) y otras autoras feministas se refieren a la violencia ejercida sobre las mujeres – en tanto 

mujeres– como “violencia sexista” o “violencia patriarcal”. La probabilidad de ejercicio de esta violencia es uno de los 

principales mecanismos que perpetúan la posición subordinada de las mujeres en el orden patriarcal que aún predomina 

en nuestra cultura. En este sentido, más que un “abuso” –término que sugiere que la violencia es una excepción–, se 

trataría de un dispositivo político-cultural de dominación (Provoste y Valdebenito, 2006). La violencia de género se basa 

en el preconcepto de inferioridad de las mujeres que sustenta la cultura de desigualdad y discriminación que rige a la 

mayoría de las sociedades de la región. Esta noción subyace a la impunidad e inhabilita a las mujeres para desplegar 

todas sus capacidades y ejercer plenamente sus derechos. Las víctimas de violencia experimentan, en general, la 

desconfianza, suelen ser culpabilizadas cuando denuncian y los agresores no obtienen sanción, entre otras razones por 

el alto nivel de tolerancia social hacia lo que se considera –a pesar de las leyes– como un problema privado. La violencia 

contra las mujeres es el indicador más claro del atraso social y cultural de una sociedad” (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, Cepal, Ni una más, el derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe, 

2007). 

Normas 

nacionales 

Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 

o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado (art. 2 ley 1257) 

Normas 

internacionales 

 Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada 

en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 

como en el privado (art. 1 Belém do pará). 
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Jurisprudencia 

Nacional 

“la violencia de género tiene sus cimientos en las relaciones de género dominantes en una sociedad, como resultado de 

un notorio e histórico desequilibrio de poder. Tratándose de la violencia contra las mujeres, las formas de agresión se 

retroalimentan entre sí, perpetuando la discriminación, la desigualdad y, los elementos de la violencia son: (i) visible, a 

través de las lesiones físicas y psicológicas; (ii) invisible, como esa intimidación estructural que implica inequidad en el 

ámbito de lo político, lo social y lo económico; y (iii) cultural, constituida por los discursos que justifican el trato desigual. 

Estos tres componentes de la violencia se retroalimentan entre ellos, perpetuando la discriminación, la desigualdad y la 

violencia. Por tanto, con cada acto que descalifica a una mujer a partir de prejuicios o estereotipos, se da prevalencia a 

un patrón social de exclusión y este se reproduce a futuro” (Corte Constitucional T 652-16). 

 

“la violencia de género contra la mujer surge en medio de unas precisas condiciones sociales y culturales (i). Los 

estereotipos acerca del lugar, el papel y la situación de las mujeres en la sociedad han tenido históricamente un fuerte 

efecto discriminatorio, del cual se han seguido prácticas de violencia en su contra (ii). Los estereotipos asignados a la 

mujer, ligados fundamentalmente a su supuesta dependencia, sumisión y a su exclusiva aptitud de madre, cuidadora y 

ama de casa, han dado lugar a prácticas, inicialmente privadas, y luego sociales, públicas, institucionales y legales 

excluyentes y de profundo acento discriminatorio (iii)” (Corte Constitucional C 539-16). 

Sistema 

Interamericano 

“En el ámbito interamericano, la Convención de Belém do Pará señala en su preámbulo que la violencia contra la mujer 

es “una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” y además reconoce 

que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación4. 

Desde una perspectiva general, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(en adelante, “la CEDAW”, por sus siglas en inglés) define la discriminación contra la mujer como “toda distinción, 

exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera”5. En este sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones 

Unidas (en adelante, “el Comité de la CEDAW”) ha declarado que la definición de la discriminación contra la mujer “incluye 

la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer [i] porque es mujer o [ii] que la afecta en 

forma desproporcionada”. También ha señalado que “[l]a violencia contra la mujer es una forma de discriminación que 

 
4 Cfr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No.205, párr. 

396, citando la Convención de Belém do Pará, preámbulo y artículo 6.  
5  Cfr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, supra, párr. 394, citando la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

de 18 de diciembre de 1979, artículo 1. 
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impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”6 (Corte IDH Caso Velásquez 

Paiz y otros vs. Guatemala, Sentencia de 19 de noviembre de 2015, párr. 175) 

Sistema de 

Naciones Unidas 

“La violencia por razón de género afecta a las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida16 y, en consecuencia, las 

referencias a las mujeres en este documento incluyen a las niñas. Dicha violencia adopta múltiples formas, a saber: actos 

u omisiones destinados a o que puedan causar o provocar la muerte 17 o un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico 

o económico para las mujeres, amenazas de tales actos, acoso, coacción y privación arbitraria de la libertad18. La violencia 

por razón de género contra la mujer se ve afectada y a menudo agravada por factores culturales, económicos, 

ideológicos, tecnológicos, políticos, religiosos, sociales y ambientales, como se pone de manifiesto, entre otras cosas, en 

los contextos del desplazamiento, la migración, el aumento de la globalización de las actividades económicas, en 

particular de las cadenas mundiales de suministro, la industria extractiva y la deslocalización, la militarización, la ocupación 

extranjera, los conflictos armados, el extremismo violento y el terrorismo. La violencia por razón de género contra la 

mujer también se ve afectada por las crisis políticas, económicas y sociales, los disturbios, las emergencias humanitarias, 

los desastres naturales y la destrucción o degradación de los recursos naturales. Las prácticas tradicionales nocivas19 y 

los delitos cometidos contra las defensoras de los derechos humanos, las políticas, las activistas o las periodistas 

constituyen también formas de violencia por razón de género contra las mujeres afectadas por tales factores culturales, 

ideológicos y políticos” (Recomendación General N° 35 Comité Cedaw, párr. 14).  

 

“La violencia en la familia es una de las formas más insidiosas de violencia contra la mujer. Existe en todas las sociedades. 

En las relaciones familiares, se somete a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, como lesiones, violación, 

otras formas de violencia sexual, violencia mental y violencia de otra índole, que se ven perpetuadas por las actitudes 

tradicionales. La falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones violentas. La 

negación de sus responsabilidades familiares por parte de los hombres puede ser una forma de violencia y coerción. Esta 

violencia compromete la salud de la mujer y entorpece su capacidad de participar en la vida familiar y en la vida pública 

en condiciones de igualdad” (Recomendación General N° 19 Comité Cedaw, párr. 23). 

 

“La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer proporcionan un marco internacional integral en el que la violencia de género 

contra la mujer es la manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. La 

violencia de género se define como un acto constitutivo de discriminación contra la mujer y una violación de los derechos 

 
6 Cfr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, supra, párr. 395, citando al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación 

General19: La Violencia contra la Mujer, 11° período de sesiones, 1992, UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 84 (1994), párrs. 1 y 6. 
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humanos, por lo que impone a los Estados la correspondiente obligación de prevenir, investigar, enjuiciar y castigar 

dichos actos y de proporcionar reparación a las víctimas. La prevención guarda estrecha relación con el requisito de que 

los Estados deben proporcionar protección adecuada a las víctimas, las supervivientes y las posibles víctimas de la 

violencia. La Recomendación General N° 19 define la violencia de género contra la mujer como la violencia dirigida contra 

la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Explica, además, que dicho tipo de violencia 

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. Recalca la importancia de los centros de acogida o “refugios” y 

especifica que los Estados deberían establecer servicios de apoyo destinados a las víctimas de violencia en el hogar, 

violaciones, violencia sexual y otras formas de violencia contra la mujer, entre ellos refugios, el empleo de trabajadores 

sanitarios especialmente capacitados, rehabilitación y asesoramiento” (Corte IDH Informe Relatora Especial de Naciones 

Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias A/HRC/35/30, párr. 21 y 22). 

 

Concepto 

derechos 

humanos de las 

mujeres 

Violencia física 

Definición La violencia física es toda acción voluntariamente realizada que provoque o pueda provocar daño o lesiones físicas. Al 

constituir una forma de humillación, también configuran un maltrato psicológico (Corte Constitucional T 878/14). 

Normas 

nacionales 

Para interpretar esta ley, se establecen las siguientes definiciones de daño: b) Daño o sufrimiento físico: Riesgo o 

disminución de la integridad corporal de una persona (art, 3 ley 1257). 

Normas 

internacionales 

 Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

 a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el 

agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato 

y abuso sexual; 

 b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, 

abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como 

en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

 c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra (art. 2 Belém do pará) 

 

Jurisprudencia 

nacional  

“Los hombres recurren a la violencia física en contra de las mujeres para reafirmar su poder patriarcal o para lograr que 

aquellas se comporten según los roles femeninos acostumbrados, infundiendo miedo y terror para eliminar futuras 

amenazas a su autoridad. Por ello, la agresión “es a la vez un medio de la perpetuación de la subordinación de las mujeres 
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y una consecuencia de su subordinación”. Precisamente, en 1999, una decisión hito del Tribunal Constitucional Surafricano 

estableció por primera vez, en material judicial, la relación entre la violencia en contra de las mujeres y el poder patriarcal. 

Estimó que la Constitución de ese país imponía una obligación directa de proteger a las mujeres frente a las agresiones 

domésticas de conformidad con el derecho a la igualdad y a la no discriminación. En tal determinación, el juez Albie 

Sachs sostuvo que “en la medida que la violencia doméstica es sistémica, generalizada y abrumadoramente especifica 

hacia un género, refleja y refuerza la dominación patriarcal, de una manera brutal” (Corte Constitucional T 878/14).  

 

“Se ejerce violencia física en todos aquellos casos en que intencionalmente se provoca, o se realizan actos con la 

capacidad para provocar la muerte, daños o lesiones físicas. Implica riesgo o disminución efectiva de la integridad 

corporal. Al constituir una forma de humillación, esta clase de violencia normalmente da lugar también a maltrato de tipo 

psicológico” (C 539-16). 

Sistema 

Interamericano 

“La Corte ha establecido que un acto de tortura puede ser perpetrado tanto mediante actos de violencia física como a 

través de actos que produzcan en la víctima un sufrimiento psíquico o moral agudo” (Corte IDH Caso Rosendo Cantú y 

otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 114).  

Sistema de 

Naciones Unidas 

“La obligación de los Estados de proteger el derecho de la mujer a no ser objeto de violencia requiere la protección de 

sus derechos humanos. En la recomendación general núm. 19, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer enumera algunos de esos derechos, a saber: a) la protección del derecho a la vida; b) el derecho a no ser 

sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; c) el derecho a protección en condiciones de 

igualdad con arreglo a normas humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno; d) el derecho a la 

libertad y a la seguridad personales; e) el derecho a igualdad ante la ley; f) el derecho a igualdad en la familia; g) el 

derecho al más alto nivel posible de salud física y mental; y h) el derecho a condiciones de empleo justas y favorables” 

En muchos países, las mujeres víctimas de la violencia de género están obligadas por la legislación nacional a entablar 

un proceso de mediación con el agresor, especialmente en los casos de violencia familiar, divorcio o cuando existe una 

controversia sobre la custodia de los hijos. El estigma y la presión sociales para mantener unidas a las familias, así como 

la falta de empoderamiento económico de la mujer, influyen en gran medida en la decisión de una mujer de reconciliarse 

con alguien que ha sido violento con ella. Además, los agentes del orden tienden a minimizar los delitos por estar 

convencidos de que la violencia doméstica es un asunto privado, por lo que disuaden a la víctima de seguir adelante con 

la causa y promueven la conciliación. Por lo tanto, la negociación y la mediación pueden tener efectos peligrosos, 

especialmente en los casos en que aquellos que organizan o supervisan la negociación no están familiarizados con los 

métodos de amenaza y control psicológicos que los maltratadores utilizan junto con la violencia física” (Organización de 

Naciones Unidas, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias informe A/HRC/35/30, 

13 de junio de 2017 párr. 37 y párr. 97. 
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Conceptos 

derechos 

humanos de las 

mujeres 

Violencia psicológica 

Definición La violencia psicológica se refiere a conductas que producen depreciación o sufrimiento, que pueden ser más difícil de 

soportar (Corte Constitucional T 878/14). 

Normas 

nacionales 

Para interpretar esta ley, se establecen las siguientes definiciones de daño: a) Daño psicológico: Consecuencia proveniente 

de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras 

personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra 

conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal (art. 3 ley 1257). 

Normas 

internacionales 

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

 a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor 

comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso 

sexual; 

 b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, 

abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 

instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

 c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra (art. 2 Belém do pará) 

 

Jurisprudencia 

Nacional 

“La violencia psicológica se ocasiona con acciones u omisiones dirigidas “intencionalmente a producir en una persona 

sentimientos de desvalorización e inferioridad sobre sí misma, que le generan baja de autoestima”7. Esta tipología no es 

excluyente con otras. Se focaliza en agresiones a la moral de la mujer, su autonomía, desarrollo personal, y se reproduce a 

través de conductas de intimidación, desprecio, humillación, insultos, amenazas, etc.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud8, existen conductas específicas de violencia psicológica. Por ejemplo, cuando 

la mujer es insultada; cuando es humillada delante de los demás; cuando es intimidada o asustada a propósito; cuando 

es amenazada con daños físicos (de forma directa o indirecta, mediante la amenaza de herir a alguien importante para 

ella); impedirle ver a sus amigos y/o amigas; limitar el contacto con su familia; insistir en saber dónde está en todo 

 
7 T-967 de 2014. M.P. Gloria Ortiz Delgado. 
8 OMS, Informe Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer, 2005.  
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momento; ignorarla o tratarla con indiferencia; enojarse con ella si habla con otros hombres; acusarla constantemente de 

ser infiel; controlar su acceso a la atención en salud” (Corte Constitucional T – 012-16).  

 

“La violencia psicológica se produce cuando el atacante produce en la víctima creencias, opiniones y sentimientos de 

desvalorización, de inferioridad sobre sí misma y baja autoestima. Se agrede mediante manipulación, burlas, ridiculización, 

amenazas, chantaje, acoso, humillación, menosprecio, control, celos o insultos, reprimendas o expresiones de enfado. 

Además de una gran variedad de actos, es frecuente el uso del lenguaje verbal y no verbal vulgarizado, de contenido 

peyorativo y despectivo, acompañado en ocasiones de lanzamiento brusco de objetos, con ánimo intimidatorio, y 

destrucción de efectos simbólicamente importantes para la víctima”. (Corte Constitucional C539-16). 

 

“autores han encontrado que crecer en un ambiente de violencia puede generar los mismos daños psicológicos que 

aquellos que se generan por el maltrato directo y que existe una relación entre la violencia en contra de la pareja y el 

abuso hacia los menores de edad por el mismo agresor9. En esos casos resulta necesario que las medidas de protección 

-provisionales y/o definitivas- se extiendan a los hijos e hijas involucrados, lo que obedece a la necesidad de proteger a 

los menores de edad de contextos de violencia, para que quienes estén a su cuidado aseguren su desarrollo. A su vez, 

una decisión en ese sentido protege a la mujer, quien puede ser objeto de nuevos hechos de violencia por el contacto 

con su agresor. 

 

…Como se evidencia, de las conductas descritas como constitutivas de violencia psicológica por la OMS, se pueden 

sintetizar las siguientes conclusiones sobre la violencia psicológica: 

  

·               Se trata de una realidad mucho más extensa y silenciosa, incluso, que la violencia física, y puede considerarse 

como un antecedente de ésta. 

·               Se ejerce a partir de pautas sistemáticas, sutiles y, en algunas ocasiones, imperceptibles para terceros, que 

amenazan la madurez psicológica de una persona y su capacidad de autogestión y desarrollo personal. 

·               Los patrones culturales e históricos que promueven una idea de superioridad del hombre (machismo – cultura 

patriarcal), hacen que la violencia psicológica sea invisibilizada y aceptada por las mujeres como algo “normal”.  

·               Los indicadores de presencia de violencia psicológica en una víctima son: humillación, culpa, ira, ansiedad, 

depresión, aislamiento familiar y social, baja autoestima, pérdida de la concentración, alteraciones en el sueño, 

disfunción sexual, limitación para la toma de decisiones, entre otros. 

 
9 Claudia Hasanbegovic. Violencia basada en el género y el rol del Poder Judicial. Rev. Fac. Der.[online]. 2016, n.40, pp.119-158. Recuperado de: 

<http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-06652016000100006&lng=es&nr m=iso    



27 
 

·               La violencia psicológica a menudo se produce en el hogar o en espacios íntimos, por lo cual, en la mayoría de 

los casos no existen más pruebas que la declaración de la propia víctima. 

  

De esta manera queda claro que la violencia psicológica contra la mujer, como una de las formas de violencia más sutil e 

invisibilizada, tiene fuertes implicaciones individuales y sociales que contribuyen a perpetuar la discriminación histórica 

contra las mujeres. Por tanto, es necesario darle mayor visibilidad a este fenómeno para que desde lo social, lo económico, 

lo jurídico y lo político, entre otros escenarios, se incentiven y promuevan nuevas formas de relación entre hombres y 

mujeres, respetuosas por igual, de la dignidad de todos los seres humanos en su diferencia y diversidad” (Corte 

Constitucional T 462-18) 

Sistema 

Interamericano 

Estas características del ataque que vivieron las internas, quienes observaron la muerte de sus compañeras y vieron a 

mujeres embarazadas heridas arrastrándose por el suelo, generaron, como fue descrito por la testigo Gaby Balcázar, “un 

clima de desesperación entre las mujeres”, de forma tal que sentían que iban a morir. En igual sentido, la perito Deutsch 

concluyó que durante los cuatro días que duró el ataque “[l]os internos permanecieron con el terror de que iban a morir[, 

lo cual] originó un sufrimiento psicológico y emocional intenso” (Corte IDH caso del Penal Miguel Castro Castro vsx Perú, 

sentencia del 25 de noviembre de 2006 párr. 291). 

Sistema de 

Naciones 

Unidas 

“Incluye varios tipos de comportamiento hacia la mujer como: • criticarla reiteradamente; • insultarla, burlarse de ella y 

ridiculizarla (por ejemplo, decirle que es fea o estúpida); • amenazarla con lastimarla a ella o a sus hijos; • amenazarla con 

destruir objetos que son importantes para ella; • despreciarla y humillarla en privado o en público”. (Organización Mundial 

de la Salud, ONU Mujeres, y otros en Manual de atención para las mujeres que han sufrido violencia de pareja o violencia 

sexual, 2014). 

 

Concepto 

derechos 

humanos de las 

mujeres 

Violencia sexual 

Definición La violencia sexual es cualquier actividad sexual no deseada y forzada en contra de la voluntad de la mujer, mediante 

fuerza física o bajo amenaza directa o indirecta, ante el temor a represalias. Su repercusión incluye tanto daños físicos 

como psicológicos de gravedad variable (Corte Constitucional T 878/14). 

 

“La violencia sexual se define como: todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de 

una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier 
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ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. La coacción puede abarcar una amplia gama de grados de uso de la 

fuerza. Además de la fuerza física, puede entrañar la intimidación psíquica, la extorsión u otras amenazas, como la de 

daño físico, la de despedir a la víctima del trabajo o de impedirle obtener el trabajo que busca. También puede ocurrir 

cuando la persona agredida no está en condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo, porque está ebria, bajo los 

efectos de un estupefaciente o dormida o es mentalmente incapaz de comprender la situación” (Organización 

Panamericana de la Salud, Informe mundial sobre la violencia y la salud, 2003). 

Normas 

nacionales 

Para interpretar esta ley, se establecen las siguientes definiciones de daño: c) Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias 

que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a 

participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, 

manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará 

daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos 

con terceras personas (art. 3 ley 1257). 

Normas 

internacionales 

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

 a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el 

agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato 

y abuso sexual; 

 b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, 

abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como 

en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

 c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra (art. 2 Belém do pará) 

 

Jurisprudencia 

Nacional 

“La violencia sexual implica determinar a la mujer a prácticas o a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a 

participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, 

manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal, ya sea con el agresor o con 

terceras personas. Las consecuencias pueden acarrear daños físicos, pero también psicológicos de gravedad variable” 

(Corte Constitucional C539-16). 

Sistema 

Interamericano 

“la Corte ha considerado que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra 

una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir 

actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno… la violación sexual es cualquier acto de penetración 

vaginal o anal, sin consentimiento de la víctima, mediante la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u objetos, 

así como la penetración bucal mediante el miembro viril. Para que un acto sea considerado violación sexual, es suficiente 

que se produzca una penetración, por superficial que sea, en los términos antes descritos.  Además, se debe entender 
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que la penetración vaginal se refiere a la penetración, con cualquier parte del cuerpo del agresor u objetos, de cualquier 

orificio genital, incluyendo los labios mayores y menores, así como el orificio vaginal. Esta interpretación es acorde a la 

concepción de que cualquier tipo de penetración, por superficial que sea, es suficiente para que un acto sea considerado 

violación sexual. La Corte entiende que la violación sexual es una forma de violencia sexual” (Corte IDH Caso mujeres 

víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México sentencia de 28 de noviembre de 2018, párrs. 181 y 182).  

“La Corte ha considerado que la violación sexual es una forma de violencia sexual. Tanto la Convención de Belém do 

Pará, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su órgano de 

supervisión, han reconocido el vínculo existente entre la violencia contra las mujeres y la discriminación. La Corte ya 

resaltó la especial vulnerabilidad de las niñas a la violencia sexual, especialmente en la esfera familiar, así como los 

obstáculos y factores que pueden afrontar en su búsqueda de justicia (supra párr. 156). En este caso, dicha violencia fue 

ejercida por un particular. No obstante, ello no exime al Estado de responsabilidad ya que se encontraba llamado a 

adoptar políticas integrales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, tomando particularmente en 

cuenta los casos en que la mujer sea menor de 18 años de edad” (Corte IDH Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua 

sentencia de 8 de marzo de 2018 párr. 290). 

 

“Corte interpreta que la esclavitud sexual, como violación de derechos humanos, se encuentra comprendida por la 

prohibición del artículo 6 de la Convención. Ello independientemente de la existencia de un contexto determinado. 

Además, la Corte ha afirmado que “la constatación de una situación de esclavitud representa una restricción sustancial 

de la personalidad jurídica del ser humano y podría representar, además, violaciones a los derechos a la integridad 

personal, a la libertad personal y a la dignidad, entre otros, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso 

… 

para catalogar una situación como esclavitud sexual es necesario verificar los siguientes dos elementos: i) el ejercicio de 

atributos del derecho de propiedad sobre una persona, y ii) la existencia de actos de naturaleza sexual que restringen o 

anulan la autonomía sexual de la persona” (Corte IDH Caso López Soto y otros vs. Venezuela sentencia de 26 de 

septiembre de 2018, párrs. 178 y 179).  

“la jurisprudencia de esta Corte ha reconocido que la violación y otras formas de violencia sexual pueden configurar 

tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso actos de tortura si se satisfacen los elementos de la definición 10. De 

 
10  Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, supra, párr. 312, y Caso Favela Nova Brasilia Vs. Brasil, supra, párr. 352. 
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igual forma se ha expedido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos11, el Comité de Derechos Humanos12, el Comité 

contra la Tortura13, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer14, y el Relator de Naciones Unidas 

contra la Tortura15” (Corte IDH Caso López Soto y otros vs. Venezuela sentencia de 26 de septiembre de 2018, párr. 184). 

Sistema de 

Naciones Unidas 

“El término “violencia sexual relacionada con los conflictos” hace referencia a la violación, la esclavitud sexual, la 

prostitución forzada, el embarazo forzado, el aborto forzado, la esterilización forzada, el matrimonio forzado y todas las 

demás formas de violencia sexual de gravedad comparable perpetradas contra mujeres, hombres, niñas o niños como 

resultado directo o indirecto de un conflicto. Ese vínculo puede manifestarse en el perfil del perpetrador a menudo 

afiliado a un grupo armado estatal o no estatal, en algunos casos una entidad terrorista; el perfil de la víctima, que con 

frecuencia pertenece o se cree que pertenece a una minoría política, étnica o religiosa, o es atacada por razón de su 

orientación sexual e identidad de género reales o percibidas, el clima de impunidad, generalmente asociado con el 

colapso del Estado, las consecuencias transfronterizas, como el desplazamiento o la trata de personas, y las violaciones 

de un acuerdo de alto el fuego. El término también abarca la trata de personas cuando se comete en situaciones de 

conflicto con fines de violencia o explotación sexuales”. (Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la 

violencia sexual relacionada con los conflictos, S/2018/250, párr. 2). 

Concepto 

derechos 

humanos de las 

mujeres 

Violencia patrimonial y económica 

Definición La violencia económica se vincula a las circunstancias en las que los hombres limitan la capacidad de producir de las 

mujeres, de trabajar, de recibir un salario o de administrar sus bienes y dinero, situándolas en una posición de inferioridad 

y desigualdad social (Corte Constitucional T 878/14). 

 
11  Cfr. TEDH, Aydin Vs. Turquía [GS], No. 23178/94. Sentencia de 25 de septiembre de 1997, párr. 86. Asimismo, el Tribunal Europeo se ha pronunciado sobre las 

obligaciones positivas derivadas del artículo 3 del Convenio Europeo (Prohibición de la tortura) en casos de violación y abuso sexual. Cfr., entre otros, TEDH, M.C. Vs. Bulgaria, 

No. 39272/98. Sentencia de 4 de diciembre de 2003, párr. 153, y TEDH, I.C. Vs. Rumania, No. 36934/08. Sentencia de 24 de mayo de 2016, párr. 52. 

12  Cfr. ONU, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 28, La igualdad de derechos entre hombres y mujeres, HRI/GEN/1/Rev.7, 2000, párrs. 11 y 20. 

13  Cfr. Comité contra la Tortura, Observación General No. 2, Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes, CAT/C/GC/2, 24 de enero de 2008, párr. 18. 

14  Cfr. ONU, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General No. 35, La violencia por razón de género contra la mujer, por la 

que se actualiza la Recomendación GeneralNO. 19, CEDAW/C/GC/35, 26 de julio de 2017, párr. 16: “[l]a violencia por razón de género contra la mujer puede constituir tortura 

o trato cruel, inhumano o degradante en determinadas circunstancias, en particular en los casos de violación, violencia doméstica o prácticas tradicionales nocivas”. 

15  Cfr. ONU, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Nowak, A/HRC/7/3, 15 de enero de 2008, párrs. 

28 a 31, e Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/31/57, 5 de enero de 2016, párr. 51. 

Véase también, Peritaje rendido ante fedatario público por Juan E. Méndez el 24 de enero de 2018 (expediente de prueba, tomo XLIV, affidávits, folio 31251). 
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“Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acción de las Conferencias de 

Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica, se entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, 

el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, 

económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales 

o en las económicas” art. 2 inc. 2 ley 1257. 

 

Normas 

nacionales 

Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acción de las Conferencias de Viena, 

Cairo y Beijing, por violencia económica, se entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control 

abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica 

o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las 

económicas (art. 2 ley 1257).  

Para interpretar esta ley, se establecen las siguientes definiciones de daño:  d) Daño patrimonial: Pérdida, transformación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, 

valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer (art. 3 ley 1257). 

Normas 

internacionales 

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

 a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el 

agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato 

y abuso sexual; 

 b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, 

abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como 

en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra (art. 2 Belém do pará) 

 

Jurisprudencia 

Nacional 

“la violencia contra la mujer también es económica. Esta clase de agresiones son muy difíciles de percibir, pues se 

enmarcan dentro de escenarios sociales en donde, tradicionalmente, los hombres han tenido un mayor control sobre la 

mujer. A grandes rasgos, en la violencia patrimonial el hombre utiliza su poder económico para controlar las decisiones 

y proyecto de vida de su pareja. Es una forma de violencia donde el abusador controla todo lo que ingresa al patrimonio 

común, sin importarle quién lo haya ganado. Manipula el dinero, dirige y normalmente en él radica la titularidad de todos 

los bienes… En igual sentido, recientemente, esta Corporación se pronunció sobre el efecto de los celos como causal de 
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divorcio, concluyendo que dichos eventos constituyen violencia física y/o psicológica16 contra la mujer”.  (Corte 

Constitucional T 012-16).” 

“La violencia económica, propia del ámbito doméstico, se produce cuando, en perjuicio de la mujer, el hombre administra 

con exclusividad los recursos económicos del hogar, independientemente de si ella concurre con él a su aporte o asume 

sola toda la carga económica. El hombre decide unilateralmente cómo y en qué se gastan, le provee algo de dinero, 

pero con la destinación que él mismo determina, vigila su gasto, la obliga a informar sobre su uso y reduce aquello que 

le proporciona, de modo que en ocasiones ella no cuenta con lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. En 

general, este tipo de violencia priva a la mujer de los ingresos de los cuales depende su subsistencia digna y la pone en 

situación de desigualdad” (C 539-16). 

Sistema 

Interamericano 

“Por su parte, se entiende por violencia económica, “como la modalidad de violencia en la cual las víctimas son privadas 

o tienen muy restringido el manejo del dinero, la administración de los bienes propios y/o gananciales”; por violencia 

emocional una serie de conductas como insultos, garabatos, gritos, críticas permanentes, descalificaciones, humillaciones, 

silencios prolongados” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de 

género   y a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano   de derechos humanos: desarrollo y aplicación, 

2011). 

Sistema de 

Naciones Unidas 

“Los centros de acogida contribuyen significativamente a eliminar uno de los mayores obstáculos que impiden a las 

mujeres salir de situaciones de maltrato y a evitar que vuelvan a ser víctimas o corran el riesgo de sufrir nuevos ataques. 

Hay diversos factores económicos que pueden incrementar la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia e impedir 

que soliciten ayuda12. Los programas de rehabilitación para mujeres supervivientes de la violencia deberían fomentar su 

asistencia física, emocional y económica, en particular permitiéndoles obtener un apoyo financiero inmediato, y promover 

oportunidades para que reciban y mantengan un cierto nivel de ingresos que les permita reconstruir su vida” 

(Organización de Naciones Unidas, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias 

informe A/HRC/32/42 del 19 de abril de 2016, párr. 56). 

 

 

Concepto 

derechos 

humanos de las 

mujeres 

Violencia institucional 

 
16 Sentencia T-967 de 2014. M.P. Gloria Ortiz Delgado.  
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Definición “la violencia contra la mujer tiene varios tipos de manifestaciones, uno de los cuales es la violencia institucional. Este es 

un tipo específico e independiente de agresión frente a la mujer -una violencia en sí misma- ejecutada tanto por 

instituciones como funcionarios públicos, que debe ser abolida por el Estado… En este orden de ideas, queda claro que 

a nivel internacional el Estado y sus agentes pueden ser responsables directamente, por violencia institucional contra la 

mujer. Este tipo de violencia se caracteriza por la posición de superioridad de quien representa al Estado frente a la 

víctima, además, debe tenerse en cuenta que el agente estatal actúa bajo una presunción de legalidad y legitimidad, 

haciendo más difícil la defensa de la mujer que está viendo vulnerados sus derechos fundamentales”. (Corte 

Constitucional T-015-18, Aclaración de voto). 

 

Normas 

nacionales 

La presente ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre 

de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento 

jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, 

y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización (art. 1 ley 1257). 

Normas 

internacionales 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los 

medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, 

se comprometen a:… d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque 

las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación (art. 2 d. Convención Cedaw).  

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra (Convención Belém do pará). 

Jurisprudencia 

Nacional 

 

“la violencia institucional en el marco de la violencia de género se da por parte de las autoridades encargadas de 

materializar los derechos de las mujeres y se explica por la interiorización de estereotipos de género que menoscaban 

sus derechos y libertades. Ello se refleja en los espacios judiciales cuando se toma bajo sospecha de una mentira o 

exageración el relato de la víctima, circunstancia que reproduce la violencia. No obstante, en la mayoría de los casos, la 

respuesta institucional consiste en alejarse de su rol como tercero imparcial, para situarse al lado del agresor y disminuir 

aún más a la mujer, ya sea humillándola, descalificándola, culpabilizándola de la violencia, jerarquizando o naturalizando 

la violencia, interpretando indebidamente el material probatorio, no aplicando el enfoque de género o desconociendo 

sus competencias relacionadas con la protección integral de las mujeres… 

…las diversas irregularidades en el trámite de incumplimiento advertidas hasta el momento, consistentes el plazo 

irrazonable de resolución del trámite de incumplimiento, la falta de trámite a la solicitud de rectificación de la información 

y la negativa a hacer efectivo el derecho a la no confrontación con su agresor, sumadas a las afirmaciones realizadas al 

momento de decidir la medida de protección, y las observaciones sobre la conducta de la accionante del proceso 
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disciplinario, permiten establecer que la Comisaria 1 de Familia de Bogotá cometió actos de violencia institucional en 

contra de la accionante. Esto, por cuanto sus distintas actuaciones le causaron daño emocional, reflejado por la ausencia 

de una respuesta eficiente de parte de las entidades encargadas de su defensa y en la imposibilidad de participar en el 

proceso en igualdad de condiciones que el denunciado, impidiendo el acceso a la justicia y a la sanción por el daño 

causado, debido a prejuicios personales que permearon todo el proceso de protección. Para la Corte, resulta claro que 

las decisiones adoptadas se fundaron en estereotipos sobre i) la forma en que debían comportarse una mujer psicóloga 

víctima de agresiones psicológicas y ii) la motivación de las denuncias de violencia, que a su juicio tenían origen en no 

haber superado la finalización de la relación sentimental” (Corte Constitucional T 735-17). 

 

“Al igual que sucede con la violencia en el ámbito familiar, la generada por las instituciones es el resultado de la asimilación 

de estereotipos de género y de prácticas sociales que llevan inmersa una subordinación de las mujeres, por lo que se 

origina en un acto de discriminación. Para evitar que el Estado se convierta en un segundo agresor de las mujeres que 

han sido víctimas de violencia y que acuden a sus instituciones para lograr su protección y la restitución de los derechos 

fundamentales que les han sido vulnerados, resulta necesario que sus funcionarios -que conozcan de esos casos- tengan 

en cuenta, entre otras[170], las siguientes pautas aplicables al caso bajo estudio:  

  

Los funcionarios administrativos y judiciales que conozcan asuntos de violencia contra la mujer deberán ser imparciales, 

asegurando que sus decisiones no se fundamenten en nociones preconcebidas o estereotipos de género. El derecho a un 

juzgador imparcial hace parte de la garantía fundamental al debido proceso consagrada en el artículo 29 Superior. Se 

trata del “principio más depurado de la independencia y la autonomía judiciales o de quien, conforme la Constitución y la 

ley, le ha sido reconocido un poder de juzgar a otros individuos, pues no sólo lo hace independiente frente a los poderes 

públicos, sino también, frente a sí mismo 

 

Sistema 

Interamericano 

“Adicionalmente, la Corte estima que en el presente caso el Estado se convirtió en un segundo agresor, al cometer 

distintos actos revictimizantes que, tomando en cuenta la definición de violencia contra la mujer adoptada en la 

Convención de Belém do Pará, constituyeron violencia institucional. En efecto, la Convención de Belém do Pará ha 

establecido parámetros para identificar cuándo un acto constituye violencia y define en su artículo 1° que “debe 

entenderse por violencia contra la mujer, cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Asimismo, dicho 

instrumento resalta que dicha violencia incluye la que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde 

quiera que ocurra.  En conclusión, la Corte considera que la niña sufrió una doble violencia: por un lado, la violencia 

sexual por parte de un agente no estatal; y, por el otro, la violencia institucional durante el procedimiento judicial, en 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-462-18.htm#_ftn170
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particular, a raíz del examen médico forense y la reconstrucción de los hechos. La niña y su familia acudieron al sistema 

judicial en busca de protección y para obtener la restitución de sus derechos vulnerados. Sin embargo, el Estado no solo 

no cumplió con la debida diligencia reforzada y protección especial requerida en el proceso judicial donde se investigaba 

una situación de violencia sexual, sino que respondió con una nueva forma de violencia. En este sentido, además de la 

vulneración del derecho de acceso a la justicia sin discriminación, la Corte considera que el Estado ejerció violencia 

institucional. En consecuencia, este Tribunal determina que los actos revictimizantes llevados a cabo por funcionarios 

estatales en perjuicio de V.R.P. constituyeron violencia institucional y deben calificarse, teniendo en cuenta la entidad del 

sufrimiento provocado, como un trato cruel,” (Corte IDH Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua sentencia de 8 de 

marzo de 2018 párr. 297, 298 y 299).  

Sistema de 

Naciones Unidas 

“La violencia por razón de género contra la mujer se produce en todos los espacios y esferas de la interacción humana, 

ya sean públicos o privados, entre ellos los contextos de la familia, la comunidad, los espacios públicos, el lugar de trabajo, 

el esparcimiento, la política, el deporte, los servicios de salud y los entornos educativos, y en la redefinición de lo público 

y lo privado a través de entornos tecnológicos27, como las formas contemporáneas de violencia que se producen en 

línea y en otros entornos digitales. En todos esos entornos, la violencia por razón de género contra la mujer puede 

derivarse de los actos u omisiones de agentes estatales o no estatales” (Recomendación General N° 35 Comité Cedaw, 

párr. 20). 

 

Concepto 

derechos 

humanos de las 

mujeres 

Igualdad de las mujeres 

Definición “La CIDH destacó las distintas concepciones del derecho a la igualdad y la no discriminación.    Una concepción se 

relaciona a la prohibición de diferencia de trato arbitraria – entendiendo por diferencia de trato distinción, exclusión, 

restricción o preferencia – y otra es la relacionada con la obligación de crear condiciones de igualdad real frente a grupos 

que han sido históricamente excluidos y se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados.  La Comisión entiende que, 

aunque en ciertos casos ambas perspectivas pueden estar presentes, cada una merece una respuesta estatal diferente y 

un tratamiento distinto a la luz de la Convención Americana” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano de 

derechos humanos: desarrollo y aplicación, OEA/Ser.L/V/II.143, 2011, párr. 135). 

Normas 

nacionales 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán 

de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 

o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
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El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 

discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren 

en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan (art. 13 

Constitución Política). 

Igualdad real y efectiva. Corresponde al Estado diseñar, implementar y evaluar políticas públicas para lograr el acceso de 

las mujeres a los servicios y el cumplimiento real de sus derechos (art. 6.1 ley 1257). 

Normas 

internacionales 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los 

medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, 

se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el 

principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica 

de ese principio (art. 2 Cedaw). 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas 

las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el 

objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 

condiciones con el hombre (art. 3 Cedaw). 

1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley. 

2. Los Estado Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las 

mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para 

firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes 

de justicia y los tribunales. 

3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado con efecto jurídico que tienda 

a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo. 

4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con respecto a la legislación relativa al 

derecho de las personas a circular libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio (art. 15 Cedaw). 

 

Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la 

ley (art. 24 Convención Interamericana de Derechos Humanos). 

 

Jurisprudencia 

Nacional 

“Aun cuando la igualdad formal entre los sexos se ha incorporado progresivamente al ordenamiento jurídico colombiano, 

la igualdad sustancial todavía constituye una meta; así lo demuestra la subsistencia de realidades sociales desiguales. No 
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se trata de ignorar el avance que supone la igualdad ante la ley; fuera de que su ausencia sería un enorme obstáculo 

para la elevación de las condiciones de la mujer, es preciso tener en cuenta que allana el camino hacia derroteros 

superiores pues permite recurrir a los órganos del Estado en procura de eliminar la discriminación y legitima, de ese 

modo, la demanda de efectivas oportunidades para ejercer derechos y desarrollar aptitudes sin cortapisas. No debe 

olvidarse que, en contacto con la idea de igualdad sustancial, la exclusión de la discriminación por razón de sexo 

contenida en el artículo 13 de la Carta, no se detiene en la mera prohibición sino que abarca el propósito constitucional 

de terminar con la histórica situación de inferioridad padecida por la población femenina; esa decisión autoriza, dentro 

de un principio de protección, la toma de medidas positivas, dirigidas a corregir las desigualdades de facto, a compensar 

la relegación sufrida y a promover la igualdad real y efectiva de la mujer en los órdenes económico y social” (Corte 

Constitucional C 410 de 1994 citada en T 247 de 2010). 

Sistema 

Interamericano 

“Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte ha señalado que la noción de igualdad se 

desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la 

persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca 

a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo 

discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación17. En la actual 

etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado 

en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea 

todo el ordenamiento jurídico. Los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan 

dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto18 (Corte IDH Caso Velásquez 

Paiz y otros vs. Guatemala, Sentencia de 19 de noviembre de 2015, párr. 173). 

 

Sistema de 

Naciones Unidas 

“El alcance y el significado del párrafo 1 del artículo 4 deben determinarse en el contexto del objeto y fin general de la 

Convención, que es la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer con miras a lograr la igualdad 

de jure y de facto entre el hombre y la mujer en el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

ambos. Los Estados Partes en la Convención tienen la obligación jurídica de respetar, proteger, promover y cumplir este 

derecho de no discriminación de la mujer y asegurar el desarrollo y el adelanto de la mujer a fin de mejorar su situación 

hasta alcanzar la igualdad tanto de jure como de facto respecto del hombre”.  

 
17  Cfr. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, 

párr. 55, y Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú, supra, párr. 216. 
18 Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2013. Serie A No. 18, párrs. 101, 103 y 104, y Caso 

Espinoza Gonzáles Vs. Perú, supra, párrs. 216 y 220. 
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“En opinión del Comité, un enfoque jurídico o programático puramente formal, no es suficiente para lograr la igualdad 

de facto con el hombre, que el Comité interpreta como igualdad sustantiva. Además, la Convención requiere que la 

mujer tenga las mismas oportunidades desde un primer momento y que disponga de un entorno que le permita 

conseguir la igualdad de resultados. No es suficiente garantizar a la mujer un trato idéntico al del hombre. También 

deben tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre la mujer y el hombre y las diferencias que la sociedad 

y la cultura han creado. En ciertas circunstancias será necesario que haya un trato no idéntico de mujeres y hombres para 

equilibrar esas diferencias. El logro del objetivo de la igualdad sustantiva también exige una estrategia eficaz encaminada 

a corregir la representación insuficiente de la mujer y una redistribución de los recursos y el poder entre el hombre y la 

mujer” (Comité Cedaw Recomendación General N° 25, párr. 4 y 8). 

 

 

Concepto 

derechos 

humanos de 

las mujeres 

Discriminación contra las mujeres 

Definición “A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión 

o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” 

art. 1 Convención Cedaw. 

Normas 

nacionales 

La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 

discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá 

de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. 

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia (art. 43 Constitución Política). 

 

Normas 

internacionales 

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera 

(artículo 1 Cedaw).  
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Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los 

medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, 

se comprometen a: 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda 

discriminación contra la mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, 

por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer 

contra todo acto de discriminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e 

instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, 

organizaciones o empresas; 

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos 

y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer (art. 2 Cedaw). 

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

 a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

 b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales 

y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación (art. 6 Belém do pará).  

 

Jurisprudencia 

Nacional 

“resulta necesario entender que la discriminación entendida como una modalidad de la violencia de género es estructural, 

porque surge para preservar una escala de valores y darle un carácter de normalidad al orden social establecido 

históricamente según el cual existe cierta superioridad del hombre respecto de la mujer y donde cualquier agravio del 

género masculino hacia el femenino, está justificado en una conducta de este último. Desde esta perspectiva es necesario 

analizar si las agresiones como sucesos que contribuyen a conservar la desigualdad y no como hechos aislados, lo que a 

su vez exige cuestionar la sociedad en la que se desarrollan los actos violentos…  En suma, la discriminación como una 

expresión de la violencia contra las mujeres constituye un problema social que exige profundos cambios en todos los 

ámbitos de la vida en sociedad que permitan introducir, aceptar e implementar nuevas escalas de valores que se construyan 

sobre el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres, especialmente la igualdad. La experiencia indica que la 

expedición de normas no es suficiente porque se requiere de un esfuerzo mayor que involucra no solo al Estado sino a la 

familia y a la sociedad que rechace toda forma de discriminación de género” (Corte Constitucional T 652-16). 
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Sistema 

Interamericano 

“Una concepción más amplia del principio de no discriminación se vincula con la idea de terminar con la subordinación de 

las mujeres como grupo.  Esta concepción (que en esta luz algunos llaman principio de antisubordinación[109]) condena las 

prácticas que tienen el efecto de crear o perpetuar en nuestra sociedad una posición subordinada para ciertos grupos 

desaventajados, como es el caso de las mujeres.  En esta concepción la discriminación de las mujeres no sólo debe ser 

rechazada porque presupone un trato injusto para algunas personas individualmente consideradas, sino porque, además, 

tiene por función subordinar a las mujeres como grupo para de este modo crear y perpetuar una jerarquía de género.  La 

discriminación es considerada uno de los tantos procesos sociales responsables del orden jerárquico de los sexos que coloca 

a las mujeres en la base de dicha pirámide” (CIDH, informe de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en 

las américas, párr. 75). 

 

“La influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad 

de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, 

ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se 

traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos.  Esta influencia también 

puede afectar en forma negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse 

marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones 

interpersonales” (CIDH, informe de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las américas, párr. 155). 

Sistema de 

Naciones 

Unidas 

Los Estados Partes tienen la obligación de garantizar que no haya discriminación directa ni indirecta contra la mujer en las 

leyes y que, en el ámbito público y el privado, la mujer esté protegida contra la discriminación —que puedan cometer las 

autoridades públicas, los jueces, las organizaciones, las empresas o los particulares— por tribunales competentes y por la 

existencia de sanciones y otras formas de reparación (recomendación N° 25 Comité Cedaw, párr. 7).  

 

“El principal elemento de la oración introductoria del artículo 2 es la obligación de los Estados partes de seguir una política 

encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. Este requisito es un componente esencial y fundamental de la 

obligación jurídica general de un Estado parte de aplicar la Convención. Esto significa que el Estado parte debe evaluar de 

inmediato la situación de jure y de facto de la mujer y adoptar medidas concretas para formular y aplicar una política 

claramente orientada al objetivo de eliminar por completo todas las formas de discriminación contra la mujer y alcanzar la 

igualdad sustantiva de la mujer y el hombre.” (Recomendación General N° 28 Comité Cedaw, párr. 24). 

 

 

 

https://www.cidh.oas.org/women/acceso07/cap1.htm#_ftn109
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Concepto 

derechos 

humanos de las 

mujeres 

Debida diligencia 

Definición “los Estados tienen el deber de actuar con la debida diligencia frente a las violaciones de los derechos humanos.  Este 

deber comporta cuatro obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción y la reparación de las violaciones de los 

derechos humanos y evitar la impunidad” (CIDH, Informe de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en 

las américas, 2007, párr. 27).  

Normas 

nacionales 

El Estado es responsable de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres (art. 6.3 ley 1257). 

Normas 

internacionales 

 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo 

siguiente:  b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (art. 7 Belém 

do pará).  

Jurisprudencia 

Nacional 

“En conclusión: (i) la violencia de género es un fenómeno social vigente que se fundamenta en la discriminación de la 

mujer y tiene serias consecuencias para el goce de sus derechos fundamentales; (ii) a partir de las disposiciones 

constitucionales y del bloque de constitucionalidad se ha reconocido el derecho fundamental de las mujeres a estar libres 

de violencia, que a su vez comporta el deber estatal de adoptar todas las medidas para protegerlas de la violencia y 

atender de forma integral a sus sobrevivientes; (iii) el mismo marco impone la obligación de debida diligencia de prevenir, 

atender, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; (iv) a su vez, este deber no se limita a la obligación de adoptar 

medidas de tipo penal sino también debe contemplar medidas sociales y educativas, entre otras, que contribuyan de 

forma efectiva a revertir las condiciones sociales que fomentan los estereotipos negativos de género y  precluyen el goce 

de la igualdad sustantiva, particularmente en el ámbito de la administración de justicia” C 297de 2016. 

Sistema 

Interamericano 

“La CIDH observa que entre los deberes del Estado de actuar con debida diligencia, en los términos del artículo 7 de la 

Convención de Belém do Pará, en particular para prevenir o transformar situaciones estructurales o extendidas de 

violencia contra las mujeres, deben considerarse comprendidas las medidas especiales de promoción de la igualdad y la 

erradicación de patrones sociales y culturales que favorecen la discriminación de las mujeres en la sociedad” (CIDH, 

informe de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las américas, 2007 párr. 101). 
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“El artículo 7 de la Convención de Belém do Pará instituye deberes estatales para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer19 que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento 

de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4 y 520. Al respecto, 

el Tribunal ha establecido que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en 

casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con 

una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz 

ante las denuncias21. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la 

vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la 

mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que 

determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia22. Todo esto debe tomar en cuenta que, en casos de 

violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención 

Americana, obligaciones específicas a partir de la Convención de Belém do Pará” (Corte IDH Caso Velásquez Paiz y otros 

vs. Guatemala, Sentencia de 19 de noviembre de 2015, párr. 108). 

Sistema de 

Naciones Unidas 

“El artículo 2 e) de la Convención prevé explícitamente que los Estados partes deben comprometerse a adoptar todas las 

medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones 

o empresas. Esa obligación, conocida con frecuencia como una obligación de diligencia debida, sienta las bases de la 

Convención en su conjunto y, en consecuencia, los Estados partes serán considerados responsables en caso de que no 

adopten todas las medidas apropiadas para prevenir, investigar, enjuiciar, castigar y ofrecer reparación por los actos u 

omisiones de agentes no estatales que den lugar a la violencia por razón de género contra la mujer, entre otras las 

medidas tomadas por empresas que operan de manera extraterritorial. En concreto, los Estados partes están obligados 

a adoptar las medidas necesarias para prevenir las violaciones de los derechos humanos cometidas en el extranjero por 

empresas que puedan ejercer influencia, ya sea a través de medios reglamentarios o del uso de incentivos, en particular 

incentivos económicos. En virtud de la obligación de diligencia debida, los Estados partes deben adoptar y aplicar diversas 

medidas para hacer frente a la violencia por razón de género contra la mujer cometida por agentes no estatales, lo que 

comprende contar con leyes, instituciones y un sistema para abordar dicha violencia y garantizar que funcionan de 

 
19   La Convención de Belém do Pará define la violencia contra la mujer en su artículo 1 como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.  
20  Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 346, y Caso Veliz 

Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, párr. 133. 
21  Cfr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 

205, párr. 258. 
22  Cfr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, supra, párr. 258, y Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 136. 
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manera eficaz en la práctica y que cuentan con el apoyo de todos los agentes y órganos del Estado que hacen cumplir 

las leyes con diligencia. El hecho de que un Estado parte no adopte todas las medidas adecuadas para prevenir los actos 

de violencia por razón de género contra la mujer en los casos en que sus autoridades tengan conocimiento o deban ser 

conscientes del riesgo de dicha violencia, o el hecho de que no investigue, enjuicie y castigue a los autores ni ofrezca 

reparación a las víctimas y supervivientes de esos actos, constituye un permiso tácito o una incitación a cometer actos de 

violencia por razón de género contra la mujer40. Tales fallos u omisiones constituyen violaciones de los derechos 

humanos” (Recomendación General N° 35 Comité Cedaw, párr. 24.2.b). 

 

 

Concepto 

derechos 

humanos de las 

mujeres 

Medidas Afirmativas 

Definición “El principio de igualdad exige, respecto de las personas que se encuentran en desventaja por estas razones, un esfuerzo 

especial por parte del Estado para superar la situación de marginación o exclusión en la que se encuentran respecto del 

goce de sus derechos. Esto, que es una aplicación del principio que exige que los iguales sean tratados de forma igual y 

que los desiguales sean tratados de forma desigual, se logra a través de medidas especiales” (Palacios Patricia, la no 

discriminación, Universidad Chile, 2006, pág. 40). 

Normas 

nacionales 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 

discriminados o marginados (art. 13 Constitución Política).  

Normas 

internacionales 

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de 

facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero 

de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas 

cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, 

encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria (art. 4 Cedaw). 

Jurisprudencia 

Nacional 

“En Colombia, si bien existen normas anteriores a 1991 que podrían ser entendidas como acciones afirmativas, este 

concepto ganó especial notoriedad a partir de la entrada en vigencia de la Constitución, cuyo artículo 13 resalta el deber 

del Estado de “promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas a favor de los grupos 

discriminados o marginados”, conjugándose con otras disposiciones para la atención a colectividades específicas, como 

por género (art. 43), discapacidad (art. 47) y etnia (arts. 171 y 176, sobre circunscripciones especiales)” (C -744 de 2012). 
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“Bajo esos supuestos, las previsiones legislativas que contienen medidas de protección a la mujer no son por ese sólo 

hecho inconstitucionales, ni tienen por finalidad recabar en la desigualdad de género existente. Como quedó dicho, las 

mismas, que han sido identificadas por la doctrina y la jurisprudencia como acciones afirmativas, “fueron expresamente 

permitidas en la Carta para que el legislador pudiera, sin violar la igualdad, adoptar medidas en favor de ciertas personas 

o grupos, sin tener que extender el beneficio resultante a otras personas o grupos que, por ello, se consideraran 

discriminadas”; y que para el caso de la mujer, se dirigen “a corregir desigualdades de facto, a compensar la relegación 

sufrida y a promover la igualdad real y efectiva de la mujer en los órdenes económicos y sociales” (C -101 de 2005). 

Sistema 

Interamericano 

“Las medidas especiales sirven varios objetivos fundamentales[155].  Por un lado, son indispensables para remediar las 

nocivas consecuencias del juzgamiento sufrido por las mujeres[156].  Por el otro, las medidas especiales también sirven 

para eliminar la jerarquía de grupos arraigada en las estructuras sociales.[157]  Las medidas especiales también pueden 

justificarse como una forma de compensar la dominación ejercida contra las mujeres en el pasado al brindarles una 

ventaja adicional en el  proceso de distribución de recursos” (CIDH, informe de acceso a la justicia para las mujeres 

víctimas de violencia en las américas, párr. 115). 

Sistema de 

Naciones Unidas 

“Al aplicar medidas especiales de carácter temporal para acelerar el logro de la igualdad sustantiva o de facto de la mujer, 

los Estados Partes deberán analizar el contexto de la situación de la mujer en todos los ámbitos de la vida, así como en 

el ámbito específico al que vayan dirigidas esas medidas. Deberán evaluar la posible repercusión de las medidas 

especiales de carácter temporal respecto de un objetivo concreto en el contexto nacional y adoptar las medidas 

especiales de carácter temporal que consideren más adecuadas para acelerar el logro de la igualdad sustantiva o de 

facto de la mujer” (Recomendación General N° 25 Comité CEDAW, párr. 27). 

 

Los Estados Partes deben distinguir claramente entre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas en virtud 

del párrafo 1 del artículo 4 para acelerar el logro de un objetivo concreto relacionado con la igualdad sustantiva o de 

facto de la mujer, y otras políticas sociales generales adoptadas para mejorar la situación de la mujer y la niña. No todas 

las medidas que puedan ser o que serán favorables a las mujeres son medidas especiales de carácter temporal. El 

establecimiento de condiciones generales que garanticen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 

de la mujer y la niña y que tengan por objeto asegurar para ellas una vida digna y sin discriminación no pueden ser 

llamadas medidas especiales de carácter temporal” (Recomendación General N° 25 Comité CEDAW, párr. 19). 

 

 

Concepto 

derechos 

Enfoque interseccional 

https://www.cidh.oas.org/women/acceso07/cap1.htm#_ftn155
https://www.cidh.oas.org/women/acceso07/cap1.htm#_ftn156
https://www.cidh.oas.org/women/acceso07/cap1.htm#_ftn157
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humanos de las 

mujeres 

Definición “Se puede entonces hacer referencia a la interseccionalidad como una metáfora (Garry 2011, Platero 2014) usada para 

mostrar cómo las distintas formas de discriminación interactúan y se constituyen mutuamente una a otra. Se puede definir 

como una perspectiva que se centra en las desigualdades sociales y analiza las interacciones entre estructuras sociales, 

representaciones simbólicas y procesos de construcción de la identidad que son específicos de cada contexto e 

inextricablemente vinculados a la praxis política (Winker y Degele 2011)”. (La Barbera María Caterina  

Normas 

nacionales 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 

discriminados o marginados (art. 13 Constitución Política). 

Normas 

internacionales 

Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la 

situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición 

étnica, de migrante, refugiada o desplazada.  En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando 

está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada 

por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad (art. 9 Belém do pará).  

 

Jurisprudencia 

Nacional 

“la prohibición de discriminación directa o indirecta y el deber reforzado de protección, también se extiende a casos 

donde la acción u omisión del Estado se concreta en una discriminación múltiple o interseccional. Es decir, a situaciones 

donde una persona es sometida a mayores riesgos o desventajas por la confluencia de diferentes criterios sospechosos 

que agravan o añaden obstáculos en el ejercicio de un derecho o libertad fundamental… Además, para la Corte también 

es claro que este impacto se acentúa en la población que integra grupos vulnerables, lo que hace que la norma también 

genere una discriminación interseccional. Respecto a la discriminación múltiple, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en el caso de González Lluy contra Ecuador, estableció que “ciertos grupos de mujeres padecen discriminación 

a lo largo de su vida con base en más de un factor combinado con su sexo, lo que aumenta su riesgo de sufrir actos de 

violencia y otras violaciones de sus derechos humanos. En ese sentido, la Relatora Especial sobre la violencia contra la 

mujer, sus causas y consecuencias ha establecido que “la discriminación basada en la raza, el origen étnico, el origen 

nacional, la capacidad, la clase socioeconómica, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, la cultura, la 

tradición y otras realidades intensifica a menudo los actos de violencia contra las mujeres” (Corte Constitucional C 754 de 

2015). 

Sistema 

Interamericano 

“La Comisión Interamericana ha reafirmado que “la interseccionalidad es un concepto básico para comprender el alcance 

de las obligaciones de los Estados, en tanto que la discriminación de la mujer por motivos de sexo y género está unida 

de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer, como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la 
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salud, el estatus, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual y la identidad de género” (CIDH Informe las mujeres 

indígenas y sus derechos humanos en las américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/17 17 abril 2017, párr. 38). 

Sistema de 

Naciones Unidas 

“la discriminación contra la mujer se ve agravada por factores interseccionales que afectan a algunas mujeres en diferente 

grado o de diferente forma que a los hombres y otras mujeres. Las causas de la discriminación interseccional o compuesta 

pueden incluir la etnia y la raza, la condición de minoría o indígena, el color, la situación socioeconómica y/o las castas, 

el idioma, la religión o las creencias, la opinión política, el origen nacional, el estado civil y/o maternal, la localización 

urbana o rural, el estado de salud, la discapacidad, la propiedad de los bienes y el hecho de ser mujeres lesbianas, 

bisexuales, intersexuales. Estos factores interseccionales dificultan a las mujeres pertenecientes a esos grupos el acceso a 

la justicia” (Recomendación General N° 33 Comité Cedaw, párr. 8). 

“La interseccionalidad es un concepto básico para comprender el alcance de las obligaciones generales de los Estados 

partes en virtud del artículo 2. La discriminación de la mujer por motivos de sexo y género está unida de manera indivisible 

a otros factores que afectan a la mujer, como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la 

edad, la clase, la casta, la orientación sexual y la identidad de género. La discriminación por motivos de sexo o género 

puede afectar a las mujeres de algunos grupos en diferente medida o forma que a los hombres. Los Estados partes 

deben reconocer y prohibir en sus instrumentos jurídicos estas formas entrecruzadas de discriminación y su impacto 

negativo combinado en las mujeres afectadas. También deben aprobar y poner en práctica políticas y programas para 

eliminar estas situaciones y, en particular, cuando corresponda, adoptar medidas especiales de carácter temporal, de 

conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la Recomendación General Nº 25” (Recomendación 

General N° 28 Comité Cedaw párr. 18). 
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2. Procedimientos y trámites de medidas de protección y atención para mujeres víctimas de violencias por el 

hecho de serlo 

2.1. Procedimiento para la atención-entrevista psicosocial a mujeres víctimas de violencias23 

 

 
 

 

 
23 La elaboración de esta herramienta está basada en los aportes teóricos de: Gómez, L., Marrero, J.L. y Paz J.I. (2007) y Guía Pedagógica para Comisarías de Familia sobre el 

procedimiento para el abordaje de la violencia Intrafamiliar con enfoque de género (Ministerio de Justicia).  

 

1Obtener información del caso

• Indagar sobre prosibles antecedentes  de denuncias previas por hechos de violencia en Comisarías de familia, Fiscalía u otra 

entidad.

• Indagar sobre procesos de acompañamiento y atención previos en salud salud fisica y salud mental.

• En caso de existir estos antecedentes se deben integrar al procedimiento de atención como parte del contexto para la toma

de decisiones en el marco de la atención.

2Crear equipo de atención

• Diseñar una ruta de atención interna en donde se identifiquen las personas encargadas y las responsabilidades en el marco del

proceso de atención que se va a tener con la mujer.

• Garantizar que el equipo que realizará la atención tiene experiencia en el acompañamiento a mujeres víctimas de violencias ( 

manejo de enfoque de derechos, de género y étnico)

• Evaluar si la mujer acude con sus hijos y diseñar un espacio de acompañamiento especializado para ellos mientras la mujer 

esta en los espacios de atención. 3

Adecuación del lugar 

• Garantizar un espacio adecuado que permita mantener la privacidad, confidencialidad y seguridad personal de la mujer

víctima en el momento de la entrevista y la atención.

• Contar con elementos de contención emocional para el momento de la atención las mujeres: agua, pañuelos kleenex, aceites

corporales de aromaterapia, velas o demás elementos que puedan ser utiles para generar un espacio de atención de

confianza y centrado en el bienestar de la mujer que se esta atendiendo.
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•Contar con el tiempo adecuado para la atención: sin afanes, ni distracciones.

•Acordar con la mujer el tiempo que se va a emplear en la entrevista y el proposito

de la misma.

•Garantizar que no hayan interrupciones externas que puedan obstruir la

conversación o hacer que la mujer no se sienta escuchada.

Manejo del tiempo

•Manejar un lenguaje sencillo, comprensible para las mujeres. Utilizar palabras que

usen las mujeres para generar confianza y entendimiento.

•Preguntar e indagar a lo largo de la conversación si es clara la información que se

esta bridando.

Lenguaje 

•Centrada en soluciones y en las fortalezas que puede poner en práctica la mujer.

•Activa, empática y comprensiva. 

• No interrumpir el relato de la mujer, permitiendo que ella termine sus ideas.

•Confirmar con la mujer durante la conversación, si las ideas que han sido 

expresadas por ella, son las mismas que están siendo comprendidas por la 

profesional que brinda la atención. 

•Evitar juicios de valor que puedan afectar la comunicación y confianza. 

Disposición de escucha
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•Creer a la víctima de violencia de género, sin poner en duda la interpretación de los hechos. 

•Generar un espacio de confianza, que posibilite la sensación de seguridad, donde se le 

informe a las mujer que lo conversado es confidencial. 

•Facilitar la expresión de sentimientos y emociones que faciliten el diálogo, con el fin de 

obtener la mayor información que pueda determinar las afectaciones para su salud física y 

mental. 

•Ser empatíca, es decir ponerse en su lugar sin juzga, valorando sus sentimientos y no 

críticando sus actuaciones. 

•Preguntar, antes de suponer, pues esto puede generar sesgos sobre el relato de la mujer. 

•No revictimizar, tener presente las otras entidades o instancias a las que ya acudió 

previamente. 

Relacionamiento

•Hacer sentir a la víctima que no es culpable de la violencia sufrida, y la no justificación de la 

misma en las relaciones humanas. 

•Ayudar a ordenar las ideas y pensamientos para la toma de decisiones. Siempre respetuosa de 

los ritmos y elecciones personales de la mujer. 

•Tranquilizarla y hacerla ver la importancia de no tomar decisiones en periodos de crísis, sino 
que éstas deben  tomarse después de una reflexión profunda y serena.

•Comprender su miedo y pánico, aunque pueda parecerle excesivo, nunca lo es. 

• Hacerla saber que no está sola con la situación problematica, definiendo el carácter social y 

delictivo del mismo. 

Manejo de crisis y contención emocional

•Orientar a las mujeres sobre sus derechos y manifestarle su derecho a no ser confrontada con 

el agresor. 

•Informar sobre los procedimientos  y rutas que se van a derivar para atender las necesidades 

o afectaciones que ella presenta. 

•Explicar las posibles salidas que tiene su situación, así como las ventajas y desventajas de cada 
una de ellas, siendo la mujer quien decida que hacer. 

Manejo de la información
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• Establecer canales de comunicación claros y viables para estar en

contacto permanente con la mujer.

• Generar espacios de encuentro de seguimiento interdisciplinarios para

evaluar la situación de la mujer y verificar actuaciones de las

instituciones y acuerdos establecidos.

Seguimiento 

• Indagar y potenciar red de apoyo de la mujer a la que puede acudir en 

momentos de crisis posteriores 

•Verificar que se este llevando a cabo la atención en salud y demás derechos 

fundamentales 

•Evaluar situación de riesgo de la mujer y su familia para tomar las medidas 

correspondientes para garantizarle su derechos a vivir una vida libre de 

violencias .

Seguimiento 
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2.2. Trámite de Medidas de Protección y Atención para mujeres víctimas de violencia 

 

 

Conocimiento de 

hechos de violencia 

contra las mujeres

•La denuncia, reporte de hechos de violencias o solicitud de medidas de protección puede 

presentarse de manera verbal, por escrito o por cualquier medio técnico por parte de la 

víctima o cualquier persona (art. 9 Ley 294/96 y Art. 5 Decreto 652/01). Los anónimos son 

considerados válidos siempre que suministren evidencias y datos concretos que permitan 

direccionar la investigación (art. 69 Ley 906/04)

Recepción/ Primera 

atención a la mujer 

víctima de violencias

•Registro del caso : información sociodemográfica de la víctima y el agresor

•Entrevista por parte un/a profesional del Equipo para determinar contexto de la 

violencia y la valoración del riesgo en que se encuentra (ver Instrumento de Min. 

Justicia y del Derecho*)

• La/El Comisaría/o le brindará información clara, completa y veraz sobre sus 

derechos y herramientas para exigirlos, así como informarle sobre la garantia de 

confidencialidad sobre su caso ( art. 8 Ley 1257/08)

Admisión y 

otorgamiento 

de medidas 

de protección 

provisionales

•La/El Comisaria/o  recibirá y avocará en forma inmediata la 

petición y si estuviere fundada al menos en indicios leves 

dentro de las 4 horas hábiles siguientes dictará mediante 

auto medidas de protección provisionales (Ficha 1) 

tendientes a evitar la repetición de la violencia. Contra éstas 

no proceden recursos ( art. 11 de la Ley 294/96)

•La/El Comisaria/o  de forma inmediata fijará fecha y hora de 

la audiencia -entre 5 y 10 días siguientes a la solicitud- y 

ordena la notificación a las partes (Ficha 1) .

•Si no tiene competencia territorial se emite la medida de 

protección provisional y se remite a la Comisaría de Familia 

competente 

•La víctima o quién representa sus intereses podrá solicitar la 

modificación o ampliación de la medida ( art. 3 parágrafo 

Decreto 4799 de 2011).

 
*Ministerio de Justicia y Derecho. Instrumentos para la atención y prevención de la violencia de género. Bogotá, 2015 
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Audiencia de 

Medidas de 

Protección y 

Atención 

Definitivas 

•Se abre la audiencia el día y hora fijados en el auto admisorio.

•Excusas o inasistencia por cualquiera de las partes para asistir a la audiencia. Sí está debidamente

justificada y es la primera vez, se reprograma la audiencia dentro de los 5 días hábiles siguientes,

si no , se continua la audiencia. Si el agresor no asiste ni presenta excusa justificada se entiende

que acepta los cargos formulados en su contra e igualmente se continua la audiencia. (art. 15 Ley

294/96).

•Garantía de la No confrontación de la mujer víctima con el agresor en las diligencias y audiencias

(art.8 lit.k Ley 1257/08 y art. 4 Decreto 4799/11), se citan a dos horas diferentes, incluye su derecho

a manifestar la no conciliación o no participación.

•Primero la víctima para la presentación de cargos y actualización de los hechos violentos, así

como solicitudes probatorias y luego al agresor para descargos y solicitudes probatorias.

•La/El Comisaria/o puede decretar pruebas de oficio que permitan una investigación completa,

imparcial y exhaustiva sobre los hechos de violencias.

•Se decretan y práctican pruebas, pueden ser documentales, testimoniales, periciales, entre otras.

•Se realiza la valoración probatoria con perspectiva de género.

Fallo de medidas 

de protección y 

atención 

definitivas

•Se profiere fallo con claridad de la medida adoptada (art. 17 y 18 de la Ley 1257/08) y el

medio que la hará efectiva. (Ficha 2)

•Se entrega copia del fallo firmado a las partes.

•Se notificará por estrados o si no estuviere presente se comunicará mediante cualquier

medio idoneo.

•Contra el fallo procede el recurso de apelación en efecto devolutivo que deberá

interponerse en los siguientes tres días hábiles a la notificación, sí se apela deberá

remitirse al Juez de Familia con un oficio. ( Art. 18 Ley 284/96 y art. 31 del Decreto

2591/91)

Remisiones

•Compulsa de copias a la fiscalia: La investigación de cualquier 

hecho de violencias contra las mujeres es oficiosa, es decir no 

depende de la denuncia de la víctima ( art. 74 parr. Ley 

906/04 y C-022/15) - Reporte obligatorio a las autoridades 

judiciales competentes para iniciar la investigación penal ( art. 

6 Ley 294/96)

•Cuando regresa el expediente del Juzgado de Familia que 

resuelve la apelación proferir auto cumpliendo lo resuelto por 

el juez de familia
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2.3. Procedimiento de seguimiento de las Medidas de Protección adoptadas para mujeres víctimas de 

violencias  

 

Una vez decretadas las medidas de protección y atención la Comisaría de Familia deberá realizar el seguimiento con miras 

a identificar el cumplimiento y efectividad de las medidas (art. 11 Ley 575/00 y art. 3 parágrafo 3 del Decreto 4799/11) 

(Anexos 2 y 3) 

  

 

Revisión de respuesta a 

oficios para la eficacia de 
las medidas. 

•Se verifica que se hayan enviado oficios a todas las autoridades competentes de cumplir las medidas de protección. 

Si no se han enviado, se oficia de manera inmediata.

•Se solicita información sobre las acciones adelantadas para cumplir con las medidas de protección y se anexa la 

respuesta al expediente. 

Contacto con la víctima 

para indagar sobre el 
cumplmiento de las 

medidas y su situación

•Se realiza la verificación de sus derechos y se indaga sobre la efectividad de las medidas de protección y atención ( 

ver Instrumento de seguimiento del Ministerio de Justicia y del Derecho*)

•Se orienta a la víctima sobre los mecanismos y procedimientos que requiera para la satisfacción y protección de sus 

derechos de acuerdo a su situación particular. 

Conclusiones sobre el 

seguimiento

•Se analiza la información obtenida a la luz de los derechos humanos de las mujeres víctimas y de sus hijos, 

especialmente a una vida libre de violencias.

•En caso de que no se esté cumpliendo y continué la violencia contra la mujer se dará inicio al trámite del 

incumplimiento y la modificación o ampliación de las medidas decretadas.

•Si se evidencia la necesidad de restablecer derechos por parte de otros sectores se realizará la solicitud por parte 

de la Comisaría de Familia

*Ministerio de Justicia y Derecho. Instrumentos para la atención y prevención de la violencia de género. Bogotá, 2015 
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2.4. Trámite de incidente de incumplimiento de las Medidas de Protección adoptadas para mujeres víctimas 

de violencias

 

Solicitud de sanción por 

incumplimiento de la medida 

de protección

•Se recibe la solicitud,se analiza y se admite. (Art. 7 Ley 294/96 modificado por art.11 de la Ley

575/00)

•Si no es competente territorialmente, se admite y se remite.( art. 4 Ley 294/96 mod. por el art.

16 de la Ley 1257/08

•El auto de admisión ordena modificar o ampliar las medidas de protección y fija fecha y hora

para la audiencia. (art. 11 de la Ley 575/00 y srt. 3 del D. 4799/11)

•Realiza las notificaciones de la audiencia, personalmente o por aviso; si es por aviso se realiza

un informe y se incorpora al expediente

Audiencia del incidente de 

incumplimiento

•Llegada la fecha y la hora, se abre la audiencia ( art.7 Ley 294/96)

•Se da el uso de la palabra a la solicitante para que actualice su solicitud a lo

ocurrido hasta la fecha de la audiencia y luego al solicitado para que rinda

descargos y solicite pruebas.

•La/El Comisario solicita pruebas de oficio y decreta pruebas.

•Se práctican las pruebas

•Se realiza la valoración probatoria y analisis del caso con perspectiva de

género

Fallo de incumplimiento

•El fallo contiene la sintesis de la solicitud, la respuesta del

agresor, el analisis probatorio, las consideraciones legales

que fundamentan las conclusiones.

•En la parte resolutiva se sancionará al agresor

económicamente convertibles en arresto de acuerdo al
art. 7 de la Ley 294/96, así: la primera vez de 2 a 10

SMLMV a pagar en los 5 días siguientes, por cada (1)

SMLMV son 3 días de arresto al fallo y si se repite la

violencia en menos de 2 años la sanción de arresto será

entre 30 y 45 días.

• "Al agresor se le revocarán los beneficios de excarcelación

y los subrogados penales de que estuviere gozando" (art.

7 Ley 294/96).

• El fallo también impondrá medida de protección
definitiva adoptada complementaria para propender el fin

de la violencia.

•Se realizarán las notificaciones.
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Consulta del 

fallo ante 

superior

•Se elabora oficio remitiendo las copias del proceso al juez de 

familia para la consilta del fallo (art.52 Decreto 2591/91 y art. 18 

Ley 294/96)

•En efecto devolutivo y en el término de 3 días siguientes a la 

remisión del expediente el/la Juez confirmará, revocará o 

modificará la sanción.

Auto de 

cumplimiento 

•El juez resuelve la consulta.

•La/El comisaría/o recibe el expediente

•Se profiere auto cumpliendo lo resuelto por 

el juez de familia.

Consignación 

de la sanción 

por el 

agresor

•Consignación de multa en la 

Tesoreria Distrital o Municipal, 

dentro de los 5 días siguientes a su 

imposición. ( art. 6 Decreto 4799/11 

y art. 12 Decreto 652/01)

•Sí el agresor no paga, se convertirá 

en arresto, remitiendo el 

expediente ante Juez de familia, 

civil Municipal o Promiscuo para 

que ordene el arresto, determine 

el lugar de reclusión y ordene 

oficiar a la Policia Nacional para su 

captura. ( art. 6 Decreto 4799/11)

•Se recibe el expediente y se oficia 

a la Policia para el cumplimiento 
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2.5. Trámite de terminación de las Medidas de protección cuando las circunstancias fueron plenamente 

superadas24. 
 

 

 
 

 
24 Ministerio de Justicia y Derecho. Instrumentos para la atención y prevención de la violencia de género. Bogotá, 2015 

 

SOLICITUD  DE 

TERMINACIÓN DE 

LAS MEDIDAS

•En cualquier momento, las partes interesadas, el Ministerio Público, el Defensor de Familia, demostrando plenamente que se han 

superado las circunstancias que dieron origen a las medidas de protección interpuestas, podrán pedir al funcionario que expidió 

las orden la terminación de los efectos de las declaraciones hechas y la terminación de las medidas ordenadas. (Art.18 ley 294/96)

•Auto de admisión citando a la audiencia y ordena las pruebas aducidas por el/la solicitante.

AUDIENCIA

•Se escuchan los cargos y descargos.

•Se practican las pruebas ( art. 12 de la Ley 575/00 y art. 3 del Decfreto 4799/11)

•Se realiza la valoración probatorio y analisis del caso con perspectiva de género

FALLO

•Contiene la síntesis de la solicitud, la respuesta dada por el agresor, análisis y considerandos y en la parte resolutiva se tendrá con 

claridad el levantamiento de las medidas de protección y los efectos de terminación de la misma, o el mantenimiento de las 

medidas de protección y su modificación y/o ampliación

•Se notificará por estrados o por aviso
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FICHA 1 
 

 
 

-Identificación del trámite MP RAD. 

-Considerandos desde el marco internacional y nacional de los 

derechos humanos de las mujeres, especialmente el derecho 

humano a una vida libre de violencias y el compromiso del Estado 

colombiano para la erradicación de las violencias. 

- Valoración de las pruebas ( declaración de la víctima, apartes de 

historia clinica, fotografias de las lesiones...)

-Admisión de la petición de conformidad con el marco legal 

aplicable.

-Resuelve: Medidas de protección provisionales articulos 17 y 18 de 

la Ley 1257 de 2008. 

Auto Admisorio 

de las medidas 

de protección

-A la víctima y al agresor: personal y cuando no sea posible 

personalmente por aviso.

-Sí es por aviso, deberá fijarse en la entrada de residencia y 

realizarse un informe para anexarlo al expediente( art. 12 Ley 

294/96)

- Al Defensor/a de Familia: Cuando la víctima sea niña, niño o 

adolescente. 

Al Personero/a Municipal: Sí la víctima es discapacitada o en 

situación de indefensión

Notificaciones
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FICHA 2 
 

Medidas para garantizar la vida e integridad de las mujeres víctimas 

Medida  

 

Orden de la autoridad y procedimiento 

1. Desalojo de agresor. 1. La autoridad competente debe enviar copia de la orden dada en la medida de protección al agresor, y a 

la persona encargada de la vigilancia de la vivienda con copia a la Policía Nacional. 

Puede solicitarse que la Policía Nacional acompañe y garantice el desalojo del agresor, previendo que la 

orden puede generar nuevas agresiones contra la mujer que solicitó la medida.  

2. No ingresar a los lugares 

en que se encuentra la 

mujer. 

2. La autoridad competente debe enviar copia de la orden dada en la medida de protección al agresor y a 

los encargados del ingreso y salida de los lugares donde se encuentra la mujer (vivienda, trabajo, escuela, 

colegio, universidad), con copia a la Policía Nacional. 

3. Prohibirle al agresor el 

traslado de niñez y ancianos. 

3. La autoridad competente debe oficiar la ICBF para que se remita a su vez la información a los centros 

zonales y estos tengan conocimiento sobre la decisión que otorgó esta medida de protección.  

La orden de traslado no define la custodia ni el régimen de visitas.  

4. Acudir el agresor a 

tratamiento reeducativo. 

4. El Estado debe garantizar este servicio. La autoridad competente debe oficiar a las entidades encargadas 

de prestarlo. 

Si la mujer víctima adelanta un proceso de acompañamiento psicológico por la violencia, la autoridad debe 

tomar las medidas necesarias para que el agresor y la víctima no sean atendidos en terapias conjuntas, 

familiares o que se convierta la atención terapéutica en un espacio que facilita la continuación de las 

agresiones. 

5. Pagar los gastos de 

asesoría jurídica, médica y 

psicológica de la mujer. 

5. El Estado debe garantizar la prestación de esos servicios. La autoridad competente debe oficiar a las 

entidades encargadas de prestarlo. 

Cuando la mujer haya asumido algún gasto debe acreditar ante la autoridad competente los pagos y ésta 

debe ordenar el reintegro del dinero a cargo del agresor dentro de las medidas. La orden judicial tiene 

mérito ejecutivo en los términos de la ley civil y comercial, es decir, que puede ser cobrada como cualquier 

deuda. 
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6. Proteger temporalmente 

a la mujer por parte de la 

Policía. 

6. Una vez adoptada la medida por la autoridad competente, la Policía debe actuar de manera concertada 

con la mujer víctima. La Policía debe hacer análisis de riesgo y llevar un Registro Nacional de Medidas de 

Protección. 

7. Acompañar por parte de 

la Policía a la mujer en sus 

rutinas. 

7. Una vez adoptada la medida por la autoridad competente, la Policía debe actuar de manera concertada 

con la mujer víctima. La Policía debe hacer análisis de riesgo y llevar un Registro nacional de medidas de 

protección. 

Esto es diferente de la atención que brinda la Policía Nacional en emergencias a la población en general. El 

acompañamiento refiere a una medida especial para el caso concreto. 

8. Decidir provisionalmente 

el régimen de visitas, guarda 

y custodia de menores. 

8. La autoridad competente debe adoptar la decisión provisional en la materia considerando la protección 

de la mujer en riesgo y de las niños y niños.  

9. Prohibir tenencia y porte 

de armas. 

9. La autoridad competente debe informar a la Policía y demás autoridades de conformidad con la ley 1119 

de 2006 y el decreto 2535 de 1993. 

10. Decidir provisionalmente 

el régimen de pensiones 

alimentarias. 

 

10. La autoridad competente debe adoptar la decisión provisional en la materia. 

11. Decidir provisionalmente 

el uso y disfrute de vivienda. 

11. La autoridad competente debe adoptar la decisión provisional en la materia. 

No se trata de una decisión sobre el derecho de propiedad, por ello la medida se puede otorgar 

independientemente de quién es el dueño. 

12. Prohibir al agresor la 

enajenación de bienes. 

12. La autoridad competente debe solicitar al juez de familia, civil o promiscuo la adopción de la orden. 

13. Ordenar al agresor la 

devolución de documentos. 

13. La autoridad competente lo ordena al agresor. Es importante solicitar un tiempo límite para el 

cumplimiento de la orden y puede pedirse a la autoridad que la entrega sea a una persona autorizada por 

la mujer, si ésta desea ejercer su derecho a la no confrontación. 

14. Cualquiera otra medida 

necesaria para el 

cumplimiento de los 

objetivos de la presente ley. 

 

 

14. Cualquier medida solicitada por la mujer, su representante o aquella que de oficio ordene la autoridad 

competente.  
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Medidas para garantizar el derecho a la salud de las mujeres víctimas 

Medida Orden de la Autoridad y procedimiento  

1. Las entidades 

territoriales, las 

Empresas 

Promotoras de 

Salud, -a través de 

sus Instituciones 

Prestadoras de 

Salud -, y la red 

pública, a través de 

las ESE, serán las 

encargadas de la 

prestación de 

servicios de 

atención integral 

de salud a las 

mujeres víctimas 

de violencia y a sus 

hijos e hijas. 

Decreto 780 de 2016 (modificado por el Decreto 1630 de 2019) 

Para su valoración, la autoridad competente evaluará los factores de riesgo y seguridad que pongan en riesgo la vida, 

salud e integridad física y mental de la mujer víctima de violencia, en el marco de la determinación sobre la expedición 

de medida de protección, en concordancia con el literal a) del artículo 2.2.3.8. 1.6 del Decreto 1069 de 2015. Para ello, 

podrá contar con el apoyo de la Policía Nacional en el marco de su competencia, de acuerdo con los protocolos 

establecidos por dicha autoridad y el Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

Criterios para otorgar las medidas: 

 

1. Se otorgarán con posterioridad a las medidas de protección provisionales o definitivas señaladas en los art. 

17 y 18 de la ley 1257 

2. Deben ser otorgadas con el consentimiento de la víctima 

3. Su otorgamiento se condicione a que la autoridad competente verifique la situación especial de riesgo de la 

mujer 

4. Serán medidas temporales. Se otorgarán por 6 meses prorrogables a 6 meses si persisten las situaciones que 

la motivaron. Sin embargo, frente a esta limitación se presenta los argumentos de la Corte Constitucional, 

que estableció que el derecho a la salud de las mujeres víctimas de violencia tiene el carácter de fundamental, 

y las prestaciones referidas tienen como objetivo la estabilización física y emocional de la mujer, permitiéndole 

gozar de un periodo de transición para continuar con la ejecución del proyecto de vida escogido por la mujer.  

 

Por ello, se sostiene que la limitación de tiempo deberá ser considerada frente a la garantía que debe dar la autoridad 

competente al derecho fundamental a la salud de las mujeres víctimas de violencias. 

 

Nota: Bajo ninguna circunstancia se podrá negar o condicionar la prestación y continuidad de las medidas de atención 

 

Para la valoración de la situación especial de riesgo, la autoridad competente evaluará los factores de riesgo y 

seguridad que pongan en riesgo la vida, salud e integridad física y mental de la mujer víctima de violencia, en el 

marco de la determinación sobre la expedición de medida de protección, en concordancia con el literal a) del artículo 
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2.2.3.8. 1.6 del Decreto 1069 de 2015. Para ello, podrá contar con el apoyo de la Policía Nacional en el marco de su 

competencia, de acuerdo con los protocolos establecidos por dicha autoridad y el Ministerio de Justicia y del Derecho.  

 

La medida cubre no solo a la mujer, sino también a sus hijo/as menores de 25 años de edad con dependencia 

económica y sus hijo/as mayores de edad con discapacidad con dependencia funcional y económica. Cuando hay 

personas a cargo de la mujer víctima, que también tengan afectaciones en su salud por la violencia, que se puedan 

demostrar, también puede solicitarse al juez que se adopten medidas en salud a su favor.  

 

 

2.  Garantizar la 

habitación , 

transporte y 

alimentación de la 

víctima a través del 

Sistema General 

de Seguridad 

Social en Salud25. 

Esta podrá ser 

brindada a través 

de a) casas de 

acogida, 

albergues, refugios 

o servicios 

hoteleros, en los 

términos del art. 19 

de la ley 1257 de 

2008. Y b) a través 

Decreto 780 de 2016 (modificado por el Decreto 1630 de 2019) 

El decreto señala un trámite y requisitos especiales para otorgar esta medida, el cual dependerá de la autoridad que 

tuvo conocimiento:  

 

- Procedimiento cuando la IPS conoce de manera inicial de los hechos de violencia  

 

1. La IPS valorará y atenderá a la mujer, y elaborará el resumen de atención o epicrisis sobre la salud física y mental 

de la mujer y el plan para su tratamiento 

2. La IPS remitirá dicho resumen a la autoridad competente de manera inmediata 

3. La IPS registrará el evento de violencia en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública -SIVIGILA- y las atenciones en 

salud física y mental en el Registro de Información de Prestaciones de Salud -RIPS-. 

4. Recibido el resumen de atención o la epicrisis por la autoridad competente, esta comunicará a la mujer víctima 

de violencia sus derechos, tomará la declaración sobre su situación y decidirá si procede el otorgamiento de las 

medidas de protección provisionales o definitivas, que considere necesarias. 

 
25 Mediante Sentencia C-776 de 2010, declaró exequible el aparte del al1ículo 19 de la Ley 1257 de 2008, orientado a que las Entidades Promotoras de Salud y las Administradoras 

del Régimen Subsidiado garantizaran la habitación y alimentación de la mujer víctima de violencia, a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud, disponiendo 

que para efecto del otorgamiento de la medida de atención se requiere «( ... ) que la víctima acuda ante un comisario de familia, a falta de éste ante un juez civil municipal o 

un juez promiscuo municipal, para que este evalúe la situación y decida si hay mérito para ordenar la medida (...)" 
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de un subsidio 

monetario 

5. Si la autoridad competente otorga la medida de protección y en seguida la medida de atención verificará la 

afiliación de la mujer en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el estado de la misma, frente a lo cual 

hay tres opciones: 

• Si hay afiliación 

• No hay afiliación: Se debe verificar si está afiliada a los regímenes especial o de excepción 

• No hay afiliación y no pertenece a los regímenes excepcionales/especiales, además no hay capacidad de 

pago: la entidad territorial gestionará la inscripción en una EPS del régimen subsidiado. En caso de que si 

haya capacidad de pago deberá afiliarse al régimen contributivo 

 

6. La autoridad competente informará a la mujer víctima lo concerniente a las modalidades de prestación de las 

medidas de atención y las causales de terminación y remitirá inmediatamente a Ia entidad territorial la orden de 

medida de atención la cual incluirá un término de hasta cinco (5) días hábiles para que la mujer tome la decisión de 

por cuál de las modalidades opta o si renuncia a estas. 

7. La entidad territorial deberá informar a la mujer donde serán prestadas las medidas de atención, garantizando su 

traslado. Si se trata de un subsidio monetario, le informará los procedimientos y requisitos para la prestación del 

mismo. 

8. Cumplido el término para que mujer adopte la decisión de la modalidad medida atención por que optará, la 

comunicará a la entidad territorial, quien a su vez informará a la autoridad competente la modalidad elegida para 

su seguimiento o la renuncia a las opciones existentes. 

Si es necesario y según la valoración de riesgo, la autoridad competente podrá ordenar medida de protección policial 

temporal 

 

Procedimiento cuando la autoridad competente conoce de manera inicial de los hechos de violencia 

 

1. Estas autoridades comunicarán a mujer víctima violencia sus derechos, tomarán la declaración sobre su 

situación y decidirán si procede otorgamiento de las de protección provisionales o definitivas que considere 

y continuarán con procedimiento previsto en los numerales 5 al 8 del artículo anterior 
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3. Asignación de 

un subsidio 

monetario 

mensual para la 

habitación y 

alimentación.  

Decreto 780 de 2016 (modificado por el Decreto 1630 de 2019) 

Criterios para otorgar el subsidio monetario  

 

1. Que la mujer víctima decida no permanecer en la casa de acogida, o servicio hotelero disponible.  

 

2. Que en el municipio o distrito donde resida la mujer no existan casas acogida, albergues, refugios o servicios 

hoteleros propios o contratados, o existiendo no se cuente con disponibilidad cupos para atención o ella no 

pueda a otro del departamento por razones de trabajo. 

 

 

Medidas para garantizar el derecho a la educación de las mujeres víctimas 

Medida  Orden de la autoridad y procedimiento 

1. Prevenir la 

desescolarización 

de las mujeres 

víctimas y 

garantizar su 

derecho a una vida 

libre de violencias.  

 

 

Ley 1257 de 2008, 

art. 8, lit. c, f, j, y k 

 

Decreto 4798, art. 

1, 4, núm. 6 y 12. 

 

 

Ley 1257 de 2008, 

art. 11, núm. 3 

 

1. En casos donde la violencia contra la mujer se presentó en un ambiente escolar o la protección de ella implica 

adoptar medidas en ese ambiente, la autoridad deberá ordenar a la institución educativa adoptar medidas para:  

a. Asegurar que el agresor no tenga contacto alguno o pueda ejercer acciones de intimidación sobre la mujer 

víctima. 

b. Asegurar la confidencialidad de la identidad de la mujer víctima, así como de los hechos de violencia en su 

contra, para proteger su derecho a la intimidad.  

c. Prevenir acciones de retaliación contra la mujer víctima, y garantizar que continúe con sus actividades escolares 

y todas aquellas que desempeñaba con anterioridad a los hechos. 

d. Brindar orientación psicológica orientada a la estabilización de la mujer en el ámbito escolar y la superación de 

los impactos de la violencia.  

e. Brindar alternativas al desarrollo de actividades escolares presenciales cuando la mujer manifieste su deseo de 

asistir a las clases.  

f. Adelantar la investigación disciplinaria correspondiente contra el agresor, si este tiene algún tipo de vinculación 

con la institución educativa.  

 

En el caso de que la mujer haya abandonado la educación por la violencia en su contra, la autoridad deberá ordenar 

a la Secretaria Municipal o Distrital: 

a. Vincular inmediatamente a la mujer al sistema educativo asignándole un cupo cercano a su lugar de actual 

residencia y que asegure su protección.  



64 
 

Decreto 4798, art. 

4, núm. 5, 6 y 12 

 

 

 

Ley 1257 art. 22, lit. 

b, c y d. 

 

b. Vincular a la mujer a programas de bienestar escolar (alimentación, subsidio de transporte, transporte, 

refuerzo escolar, orientación psicológica). 

c. Hacer seguimiento o adelantar la investigación disciplinaria correspondiente contra el agresor, si este tiene 

algún tipo de vinculación con la institución educativa.  

 

Si la mujer víctima es menor de 18 años, la autoridad además podrá ordenar: 

a. A los padres, que adelanten los trámites requeridos para el reingreso de la mujer al sistema educativo; 

b. A la Secretaría de Educación y/o la institución educativa, asegurar el acceso de la víctima a actividades 

extracurriculares, o de uso del tiempo libre; 

c. A la Secretaría de Educación, el acceso de la víctima a seminternados, externados, o intervenciones de apoyo, 

si se considera necesario. 

2. Garantizar la 

confidencialidad 

de la identificación 

de la mujer 

 

Ley 1257 de 2008, 

art. 8, lit. j. 

2. La autoridad ordenará a la institución educativa y a la Secretaría de Educación, adoptar medidas para que no 

publiquen o entreguen información de la mujer víctima de violencia, su vinculación a determinada institución 

educativa o datos personales como su residencia actual o teléfonos de contacto. 

3. Vincular a la 

mujer a 

oportunidades 

para el ingreso 

educación 

superior  

Ley 1257 de 2008, 

art. 22, lit. a.  

Decreto 4798, art. 

6, lit. b.  

3. La autoridad ordenará al Ministerio de Educación entregar a la mujer información clara, completa y oportuna 

acerca de los programas de acceso preferencial a educación superior (técnica, tecnológica, o profesional) para 

mujeres víctimas de violencia.  

 

 

. 

Medidas para garantizar el derecho al trabajo de las mujeres víctimas 

Medida Orden de la autoridad y procedimiento 
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2. Incluir a la 

mujer víctima en un 

programa que facilite 

su ubicación en el 

mercado laboral.  

 

Ley 1257 de 2008 art. 

23.  

 

 

El decreto 4463 de 2011 y 2733 de 2012 reglamentan las acciones para lograr que las empresas públicas y privadas 

prioricen la contratación de mujeres víctimas de cualquier forma de violencia.  

 

El Ministerio de Trabajo al ser el responsable de estas acciones de incentivo a la contratación, debe tener un 

sistema información de las empresas y entidades que han decidido contratar a estas mujeres víctimas, para que 

las mujeres que tienen medidas cuenten con información de esos empleos.  

 

La autoridad puede ordenar al Ministerio del Trabajo que incluya a la mujer víctima en un sistema de información 

asociado a los programas de empleo con enfoque de género que las empresas y entidades adelanten.  

3. Garantizar la 

confidencialidad de la 

identidad de la mujer 

vinculada a un 

empleo por enfoque 

diferencial 

 

Ley 1257 de 2008, art. 

8 lit. f. 

Decreto 4463 de 

2011, art. 3, núm. 1, lit. 

c y d.  

El Ministerio del Trabajo debe adoptar las medidas que sean necesarias para que en la contratación de la mujer 

víctima, la empresa o entidad respete el derecho a la intimidad de la mujer, manteniendo la confidencialidad de 

su situación.  

 

La autoridad puede ordenar al Ministerio del Trabajo que adopte medidas para que la empresa o entidad que 

contrate a la mujer, respete la confidencialidad de la situación de violencia que afronta la mujer y seguimiento 

para verificar que esa situación no sea excusa para acciones de discriminación o desigualdad laboral 

4. Atención de 

la violencia contra la 

mujer en ámbito 

laboral 

 

 

Ley 1257 de 2008, art. 

12, parágrafo, núm. 2  

 

Cuando la mujer es víctima de violencia en el ámbito laboral, la autoridad puede ordenar a la Administradora de 

Riesgos Laborales (ARL, antes ARP), en cumplimiento de sus funciones legales:  

a. Brindar a la mujer asesoría jurídica y psicológica especializada. 

b. Adelantar la evaluación de los hechos y su impacto en el desarrollo de una enfermedad profesional. 

c. En el caso de que se determine que la incapacidad o enfermedad tiene relación directa con el trabajo que 

desempeñaba la mujer, adelantar el trámite correspondiente para la indemnización legal.  

 

En casos, donde la violencia contra la mujer configura un acoso sexual en el ámbito laboral, además de las 

anteriores medidas, la autoridad puede ordenar:  

a. Que la ARL reciba la queja de acoso sexual y remitirla a conocimiento del Ministerio del Trabajo. 
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Decreto 4463 de 

2011, art. 3, núm. 1 lit. 

l, m y o. 

b. Que el Ministerio del Trabajo adelante un seguimiento a la queja por acoso sexual, tanto de las acciones 

de la ARL como de las acciones al interior de la empresa o entidad. 

c. Que la empresa o entidad adopte medidas para prevenir la repetición de la violencia, para investigar a 

nivel interno la conducta, y para prevenir acciones retaliatorias en contra de la mujer víctima. 

d. Que la empresa o entidad no impulse escenarios de confrontación de la mujer víctima con el agresor, 

como las audiencias de cargos y descargos, las de conciliación, y otras como reuniones de equipo.  
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2.6. Medidas de atención: Atención integral en salud26 

 

 

 

 

 
26 Este aparte está basado en el Decreto 1630 de 2019, por el cual se modifican unos artículos del Decreto 760 de 2016 Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 

Social relativo a las mujeres víctimas de violencia 

• Mujeres

• HIjas e hijos

¿Para quiénes?

• Estado (Oportunidad,  

celeridad y eficienca)

• Entidades territoriales, 

EPS - IPS - o Red Pública 

(ESE)

¿Quien la 

brinda? •Comisaria de Familia, Juez civil 

municipal o Juez promiscuo 

municipal (donde no hayan los 

anteriores) 

•Territorial: Del domicilio del 

demandante o del lugar donde 

fue cometida la agresión

Autoridades 

competentes

Decreto 780 de 2016 

Art. 2.9.2.1.1.2 
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2.6.1.  ¿Cuáles son las medidas de atención? 

 

“Corresponde a los servicios temporales de habitación, alimentación y transporte que requieren las mujeres 

víctimas de violencia y sus hijos e hijas menores de 25 años de edad con dependencia económica y sus hijos e 

hijas mayores de edad con discapacidad con dependencia funcional y económica, de acuerdo con la valoración 

de la situación especial de riesgo. Tales servicios podrán ser garantizados mediante dos modalidades: a) casas 

de acogida, albergues, refugios o servicios hoteleros, o b) subsidio monetario en los términos del artículo 19 de 

la Ley 1257 de 2008”.  (Decreto 780 de 2016 artículo 2.9.2.1.2.1) 

 

2.6.2. Situación especial de riesgo (Dec. 780/16 Art. 2.9.2.1.2.1) 

 

 

 

¿Qué es?

"Es aquel hecho o circunstancia que por su

naturaleza tiene la potencialidad de afectar

la vida, la salud o la integridad de la mujer

víctima de violencia, que se derive de

permanecer en el lugar donde habita".

Valoración

"...la autoridad competente evaluará los factores de riesgo y 

seguridad que pongan en riesgo la vida, salud e integridad 

física y mental de la mujer víctima de violencia, en el marco 

de la determinación sobre la expedición de medida de 

protección, en concordancia con el literal a) del artículo 

2.2.3.8. 1.6 del Decreto 1069 de 2015.

Para ello, podrá contar con el apoyo de la Policía Nacional en 

el marco de su competencia, de acuerdo con los protocolos 

establecidos por dicha autoridad y el Ministerio de Justicia y 

del Derecho".
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2.6.3. Prestación de las medidas de atención (Dec. 780/16 Art. 2.9.2.1.2.3) 

 
 

 

2.6.4. Criterios para otorgar las medidas de atención (Dec. 780/16 Art. 2.9.2.1.4) 

 

1. Se otorgarán con posterioridad a las medidas de protección provisionales o definitivas señaladas en los art. 17 y 

18 de la ley 1257 de 2008 

2. Deben ser otorgadas con el consentimiento de la víctima 

3. Su otorgamiento se condiciona a que la autoridad competente verifique la situación especial de riesgo de la 

mujer 

4. Serán medidas temporales 

5. Se otorgarán por seis (6) meses si persisten las situaciones que la motivaron 

Estas medidas serán 

prestadas a mujeres que 

estén afiliadas al Sistema 

General de Seguridad 

Social

Bajo ninguna 

circunstancia se podrá 

negar o condicionar la 

prestación y 

continuidad de las 

medidas de atención 

La prestación de las 

medidas de atención 

estará a cargo de las 

entidades territoriales
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2.6.5. ¿Qué debe contener una medida de atención? (Dec. 780/16 Art. 2.9.2.1.2.6) 

 

1. Nombres y apellidos completos de la mujer y sus hijos e hijas; 

2. Tipo y número de documento de identificación; 

3. Nombre de la EPS a la que se encuentren afiliados;  

4. Resultado de la valoración de la situación especial de riesgo cuando se trate de una medida de 

protección definitiva;  

5. Remisión para la valoración médica física y mental en caso de que no se hubiere realizado;  

6. Orden dirigida a la entidad territorial para que suministre al menos una de las modalidades de atención 

mientras la mujer decide, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, sobre la modalidad por la que 

opta definitivamente;  

7. Plazo durante el cual se concede la medida;  

8. Orden dirigida a la entidad territorial mediante la cual solicita reporte mensual de cumplimiento de la 

prestación de las medidas de atención;  

9. Orden de seguimiento y reporte mensual sobre la garantía y cumplimiento del tratamiento médico en. 

Salud física y mental, dirigida a la EPS, a la IPS y a la mujer víctima. 
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1. La IPS valorará y 

atenderá a la mujer, y 

elaborará el resumen de 

atención o epicrisis sobre 

la salud física y mental 

de la mujer y el plan 

para su tratamiento

2. IPS remitirá dicho 

resumen a la autoridad 

competente de manera 

inmediata

3. IPS registrará el evento 

de violencia en el  Sistema 

de Vigilancia en Salud 

Pública -SIVIGILA- y las 

atenciones en salud física y 

mental en el Registro de 

Información de 

Prestaciones de Salud -

RIPS-.

4. Recibido el resumen de atención 

o la epicrisis por la autoridad 

competente, esta comunicará a la 

mujer víctima de violencia sus 

derechos, tomará la declaración 

sobre su situación y decidirá si 

procede el otorgamiento de las 

medidas de protección 

provisionales o definitivas, que 

considere necesarias.

2.6.6. Procedimiento cuando la IPS conoce de manera inicial los hechos de violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dec. 780/16 Art. 

2.9.2.1.2.7 
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Opciones: 

✓ Si hay afiliación 

✓ No hay afiliación, pero pertenece a un régimen especial 

o excepcional 

✓ Ninguno de los anteriores + no capacidad de pago:  la 

entidad territorial gestionará la inscripción en una EPS 

del régimen subsidiado 

✓ Ninguno de los anteriores + capacidad de pago: Deberá 

afiliarse al régimen contributivo 

 

Dec. 780/16 Art. 

2.9.2.1.2.7 

5. Si la autoridad competente 

otorga la medida de protección 

y en seguida la medida de 

atención verificará la afiliación 

de la mujer en el Sistema 

General de Seguridad Social en 

Salud y el estado de la misma

6. La autoridad competente 

informará a la mujer víctima lo 

concerniente a las modalidades 

de prestación de las medidas de 

atención y las causales de 

terminación y remitirá 

inmediatamente a Ia entidad 

territorial la orden de medida de 

atención la cual incluirá un 

término de hasta cinco (5) días 

hábiles para que la mujer tome 

la decisión de por cuál de las 
modalidades opta o si renuncia 

a estas.

7. La entidad territorial deberá 

informar a la mujer donde serán 

prestadas las medidas de 

atención, garantizando su 

traslado. Si se trata de un 

subsidio monetario, le informará 

los procedimientos y requisitos 

para la prestación del mismo.

8. Cumplido el término para que 

mujer adopte la decisión de la 

modalidad medida atención por 

que optará, la comunicará a la 

entidad territorial, quien a su vez 

informará a la autoridad 

competente la modalidad 

elegida para su seguimiento o la 
renuncia a las opciones 

existentes.

Si es necesario y según la 

valoración de riesgo, la 

autoridad competente 

podrá ordenar medida de 

protección policial temporal 

 

1. Que la mujer víctima decida no 

permanecer en la casa de acogida, o 

servicio hotelero disponible.  

2.  Que en el municipio o distrito donde 

residela mujer no existan casas acogida, 

albergues, refugios o servicios hoteleros 

propios o contratados, o existiendo no se 

cuente con disponibilidad cupos para 

atención o ella no pueda a otro del 

departamento por razones de trabajo (Dec. 

780/16 Art. 2.9.2.1.2.9.) 

. 
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2.6.7. Procedimiento cuando la autoridad competente conoce de manera inicial de los hechos de violencia (Dec. 780/16, 

art. 2.9.2.1.2.8) 

 

Cuando las autoridades competentes sean quienes conocen el hecho de forma inicial, estas comunicarán a la mujer víctima de violencia 

sus derechos, tomarán la declaración sobre su situación y decidirán si procede otorgamiento de las medidas de protección provisionales 

o definitivas, que considere necesarias y continuarán con el procedimiento previsto en los numerales 5 al 8 del artículo 2.9.2.1.2.7 

 

2.6.8. Causales para la terminación de las medidas de atención (Dec. 780/16, art. 2.9.2.1.2.10) 

 

 

1. Cumplimiento del plazo establecido.  

2. Superación de las situaciones que las motivó.  

3. Inasistencia injustificada a las citas o incumplimiento del tratamiento en salud física y mental.  

4. Ausencia recurrente e injustificada a la casa de acogida, albergue, refugio o servicio hotelero asignado, acuerdo con lo que 

sobre ello establezca el reglamento interno. 

5. Incumplimiento del reglamento interno de la casa de acogida, albergue, refugio o servicio hotelero asignado.  

6. Utilización del subsidio monetario para fines diferentes a los de sufragar los gastos de habitación, alimentación y transporte. 

7. Cohabitar, temporal o permanentemente, con la persona agresora durante el plazo por el que se otorgaron las medidas de 

atención. 

 

 

 

Si se presenta alguna de estas, la EPS o entidad territorial informará a la autoridad competente quien deberá evaluar 

la situación en el marco del debido proceso y podrá dar por terminadas las mismas mediante incidente – Se debe 

comunicar esta decisión a la víctima 
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2.6.9. Pago de las medidas de atención por parte de la persona agresora. 

 

Una vez la autoridad competente haya determinado la responsabilidad del agresor y el costo de los gastos de 

las medidas de atención, le ordenará el pago de las mismas mediante acto administrativo que preste mérito 

ejecutivo y que será remitido a la entidad territorial para que adelante las gestiones (Dec. 780/16 Art. 2.9.2.1.2.11.) 

 

 

 

2.6.10. Seguimiento a las medidas de atención 

 

Las entidades territoriales deberán adoptar mecanismos de seguimiento y control a la prestación de las medidas 

de atención otorgadas por la autoridad competente, conforme con los lineamientos que para el efecto establezca 

el Ministerio de Salud y Protección Social." 
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2.7. Valoración de riesgo de feminicidio 

2.7.1. Comisaría de Familia 

Al momento de la recepción y con posterioridad a la entrevista y la información de sus derechos, el/la funcionario/a aplicará el Instrumento de 

valoración de riesgo para la vida y la integridad de las personas por violencias de género al interior de la familia (Ver Anexo 1). Este instrumento hace 

parte de las herramientas técnicas que orientan a las Comisarías de Familia en el abordaje estratégico de los casos y el cual permite definir cuál es la 

intervención más adecuada, sea policiva o jurisdiccional27, para proteger a las víctimas de violencia de género al interior de la familia y fuera de esta, 

activando así la ruta de atención oportuna para prevenir resultados irreversibles o fatales28. 

 

 
 

 

 
27 “Las funciones jurisdiccionales están enmarcadas en la Ley 294 del 1996, Ley 575 de 2000, Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios 652 de 2001; y 4799 de 2011; las 

intervenciones policivas están enmarcadas en el artículo 85 numeral 9 del Código de Infancia y Adolescencia”. 
28 Ministerio de Justicia y Derecho. Instrumentos para la atención y prevención de la violencia de género. Bogotá, 2015, p. 13 

*Definición tomada de: Ministerio de Justicia y Derecho. Instrumentos para la atención y prevención de la violencia de género. Bogotá, 2015, p. 13 

** Ibidem 

***Ibidem 

RIESGO:

•Entendido como "un peligro 

que puede suceder en el 

ámbito familiar, con cierta 

probabilidad en el futuro y 

del que no se pueden 

controlar sus causas de 

manera absoluta. En 

consecuencia al realizar una 
adecuada valoración del 

riesgo, se podrá detener o 

evitar su reincidencia y 

garantizar así, una vida libre 

de violencias"*

Objetivo

•Aislar la subjetividad de los 

funcionarios y funcionarias 

frente a las violencias contra 

las mujeres

•Buscar orientar a la víctima 

en la solciitud de de la 

medida de protección**

¿Quiénes deben 

diligenciarlo?

•El/la Funcionario/a de la 

comisaría junto a su equipo 

picosocial.

•Si no cuenta con equipo 

psicosocial, lo hará el o la 

funcionaria del personal 

administrativo formada con 

perspectiva de género***
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2.7.2. Instrumento de valoración de riesgo para la vida y la integridad de las personas por violencias de género al interior 

de la familia 

 

Este instrumento contiene la siguiente información (Ver anexo 1): 

 

 

 
 

 

 

 

 

Datos institucionales

Datos de la persona 

que solicita atención 

y la persona 

denunciada

Descripción de los 

hechos
Tipos de violencia

Circunstancias 

agraventes de la 

violencia

Percepción de la 

víctima frente al 

riesgo de la 

violencia

Valoración del 

riesgo por parte del 

o la funcionaria

Para tener en cuenta: 

 

• La información recolectada 

es de carácter confidencial 

por lo que debe garantizar la 

protección de la intimidad e 

identidad de las víctimas. 
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2.7.3. Instituto Nacional de Medicina Legal 

Las autoridades también podrán remitir a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar a una valoración de riesgo de conformidad 

con el Protocolo de violencia mortal contra las mujeres por parte de su pareja o ex pareja29 por parte del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLyCF) con el fin de obtener recomendaciones que orienten las medidas de protección y 

atención descritas en la ley 1257 de 2008. 

 

 
29 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Protocolo de valoración del riesgo de violencia mortal contra mujeres por parte de su pareja o expareja. 2014 

* Boletin epidemiológico –violencia de genero. INML y CF, Grupo de Centro de Referencia Nacional sobre Violencia. 2016 

** Ibidem. 

 

‘‘En el ejercicio de la valoración del riesgo de violencia contra la mujer, es muy importante la 

elección de una herramienta predictiva, la cual debe ser producto de estudios que reconozcan 

unos factores de riesgo prevalentes y comunes a este tipo de violencia, lo que permite dar a la 

valoración un peso importante en la detección de alarmas o señales que adviertan sobre una 

situación de peligro para la víctima"*

"Cabe señalar que, dentro de la valoración del riesgo, además de la selección de una herramienta 

o instrumento, es prioritario conocer el contexto, el entorno dentro del que se presenta la 

dinámica violenta; y, por ende, la cultura a la cual pertenece la víctima. Los sistemas que permean 

a los individuos y con ellos, las interacciones, permiten reconocer otros elementos que en 

determinados momentos y circunstancias se pueden llegar a convertir en factores de riesgo y 

exponer a la víctima a situaciones que la hagan vulnerable a sufrir agresiones futuras"**.
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Ruta metodológica 

 

De acuerdo al INMLyCF "[l]a valoración del riesgo amplía las posibilidades de intervención porque permite ajustar los 

procedimientos de control y minimización del riesgo a los niveles individuales y contextuales del mismo, con lo que se generan 

muchas posibilidades de intervención proporcionadas al pronóstico más probable"30. Para llevar a cabo la valoración de riesgo se 

estableció una ruta metodológica para la aplicación del protocolo de violencia mortal contra las mujeres por parte de su pareja o 

expareja que se describe a continuación31: 

 

 
 

 
30Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Protocolo de valoración del riesgo de violencia mortal contra mujeres por parte de su pareja o expareja. 2014, pág. 

21, negrillas fuera del texto. 
31 Para lo pertinente es necesario retomar la siguiente anotación realizada por el INMLyCF: “La escala de valoración del riesgo está dirigida conceptualmente a mujeres con 

pareja masculina, hecho relevante al momento de pensar el riesgo por mujeres que ejercen violencia grave o mortal contra sus parejas mujeres, para ello el protocolo de 

valoración del riesgo sugiere realizar la valoración del riesgo asumiendo los presupuestos planteados en la entrevista semiestructurada, incluyendo la escala complementaria, 

pero que no sea aplicada la escala D A. Esta misma apreciación ocurre con las mujeres menores de 18 años”, ibid., pág. 39. 

•Aplicación de la 

entrevista 

semiestructurada

FASE 1

•Aplicación de la escala 

de valoración de riesgo 

y escala de apoyo

FASE 2 •Plan de seguridad para 

mujeres víctimas de 

violencia por parte de 

su pareja o expareja

FASE 3

•Elaboración del informe

FASE 4
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FASE 1. Entrevista semiestructurada 

 

La entrevista deberá ser realizada en un lugar que garantice confidencialidad y privacidad para la víctima. En todo momento deberá 

evaluarse la situación y disposición de la mujer, siendo necesario suspenderla en el caso de que la mujer no se encuentre en als 

condiciones de llevarla a cabo. En caso de que la mujer entre en situación de crisis, igualmente deberá suspenderse y el equipo 

psicosocial realizará contención32. 

 

Para la entrevista se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Ibid., pág. 28 

Información 

sobre el hecho 

denunciado

Historia familiar Historia personal

Antecedentes 

personales

Estrategia de 

afrontamiento
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FASE 2. Aplicación de la escala de valoración de riesgo y escala de apoyo 

 

En esta fase se realizarán preguntas a la mujer para la identificación del riesgo de violencia mortal, la cual corresponde a la escala 

DA33. Una vez aplicada está se practicará una escala anexa relativa a “factores de riesgo correspondientes al contexto socio político 

colombiano, en caso de que la usuaria sea o haya sido víctima del conflicto armado y su condición incida en el riesgo de violencia 

grave o mortal futura”34. 

 

La escala DA no cuenta con asignación numérica del nivel del riesgo, por lo cual el INMLyCF propone que el equipo psicosocial 

asuma que cada respuesta positiva aumente la probabilidad de riesgo de muerte en la mujer. 

 

 

FASE 3. Plan de seguridad para mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja 

 

Este plan es parte integral del Protocolo de Valoración del Riesgo de violencia mortal contra mujeres por parte de su pareja o ex 

pareja. Es una herramienta clave pues: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 La escala DA – Danger Assessment Tool – fue selecionada por el INMLyCF como la prueba tamiz de apoyo a la valoración del riesgo de violencia mortal contra las mujeres 

por parte de su pareja o ex pareja. Para mayor información remitirse a la fundamentación del protocolo, pág. 24.  
34 Ibíd., pág. 30 

Genera confianza y 

seguridad en als mujeres

Ofrece alternativas de 

seguridad física frente a 

la persona agresora

Se implementa como 

medida preventiva y de 

autoprotección de la 

víctima
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Al realizarse el plan deberán tenerse en cuenta los siguientes elementos35: 

 

 

 

 

 

 

FASE 4. Elaboración del informe36 

 

- La elaboración del informe psicosocial es el insumo principal del trabajo del equipo psicosocial pues se centra en el análisis 

y las conclusiones finales halladas en la valoración del riesgo. 

- Se deberá contrastar la información obtenida de la entrevista semiestructurada y la escala aplicada 

- Los hallazgos incluidos en el informe psicosocial deberán dar cuenta de una interpretación de la información suministrada 

a partir de la cual se sustenta el resultado de la valoración del riesgo y las recomendaciones 

- El lenguaje debe ser claro 

- Los profesionales deberán investigar acerca de la violencia de género y los factores de riesgos asociados a esto, así como 

de los factores protectores lo que permitirá una mejor valoración 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Ibid., págs. 32-35 
36 Ibid., pág. 35 

Identificación de factores 

de riesgo adicionales a los 

encontrados con la 

aplicación de la escala
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Consolidación y 
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2.7.3.1. Procedimiento para otorgar medidas de atención con base en la valoración del riesgo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Valoración del riesgo: entendido como "una 

nueva afectación física o mental o la 

agravación de las afectaciones ya existentes 

en la mujer víctima de violencia, que se 

deriven de permanecer en el mismo lugar 

donde habita" (Dec. 4796/11 Arts. 3 y 8)

Dictámenes de Medicina Legal o historia 

clínica para establecer el nivel de afectación 

para la salud física y/o mental de la mujer 

víctima. (Dec. 4796/11 Art. 8)

Medidas de atención: 

"servicios temporales de 

habitación, alimentación y 

transporte que necesitan 

las mujeres vlctimas de 

violencia con afectación 

física o psicológica, sus 

hijos e hijas" (Dec. 4796/11 

Art. 3)
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Solamente será aplicable 

cuando el maltrato físico 

o psicológico no esté 

sancionado por otro 

delito con pena mayor

Subsidariedad

•NNA: Maltrato según L. 

1098

•Mujer: Maltrato según L. 

1257.

Verbo rector 

“maltratar” No es necesario que se 

produzca incapacidad, 

enfermedad, 

deformidad o 

perturbación psíquica

No es necesario 

el daño

Puede ser un único 
suceso o varios.

El maltrato no debe 

ser reiterado y 

prolongado Se debe acudir a la ley y 

la jurisprudencia para 

determinar quienes 

hacen parte de este.

Núcleo Familiar

2.8. Directiva 01 de 2017 de la Fiscalía General sobre violencia intrafamiliar 

Para la definición de la violencia intrafamiliar resulta pertinente tener en cuenta lo dispuesto por la Directiva 01 de 2017 de la Fiscalía 

General de la Nación en relación con la identificación de este delito, máxime cuando es obligación de las autoridades que conocen 

sobre hechos de violencia intrafamiliar en el marco de las medidas de protección y atención, como lo son las Comisarías de Familia, 

la de remitir el caso ante la Fiscalía de manera oficiosa, tal como lo establece el artículo 17 de la ley 1257 de 2008. 

 

Elementos generales: 

- Oficiosidad y debida diligencia 

- La violencia intrafamiliar no es conciliable 

- Enfoque centrado en la víctima 

- Deber de denuncia 
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La Directiva establece los siguientes ejes temáticos de los cuales pueden obtenerse elementos importantes para el examen de los 

hechos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos generales de la violencia intrafamiliar

Elementos de tipo penal de violencia intrafamiliar

Aplicación de otros tipos penales

Aspectos probatorios de la violencia intrafamiliar

Protección a las víctimas de violencia intrafamiliar

Medidas de protección para NNA víctimas de violencia intrafamiliar

Otros asuntos penales
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3. Estándares para la atención y protección de mujeres víctimas de violencias por el hecho de serlo 

 

3.1. Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y los derechos de las mujeres en el sistema interamericano de 

derechos humanos:  

Algunos de los estándares del sistema interamericano de Derechos Humanos acerca del problema de la violencia contra las mujeres 

pueden ser resumidos como sigue:37 

 

 

Cuadro N° 1:  

 

 

El vínculo estrecho entre los problemas de 

la discriminación y la violencia contra las 

mujeres38 

La CIDH ha encontrado y expresado mediante decisiones de 

fondo, que existe un ‘‘patrón general de tolerancia del Estado 

y de ineficiencia judicial ante casos de violencia doméstica’’. 

Esto implica una serie de recomendaciones referentes al deber 

del Estado de actuar con debida diligencia para prevenir, 

investigar, sancionar y reparar estos casos.  

La Comisión es enfática en declarar que la obligación del 

Estado de actuar con debida diligencia va más allá de la 

obligación de procesar y condenar a los responsables, 

además, incluye la obligación de “prevenir estas prácticas 

degradantes”.39 

 
37 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estándares Jurídicos: igualdad de género y derechos de las mujeres. 2015, [revisado el 22 de mayo de 2019]. 

Disponible en internet: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10240.pdf 
38 Ibidem 
39 Ibidem 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10240.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10240.pdf
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La obligación inmediata de los Estados de 

actuar con la debida diligencia requerida 

para prevenir, investigar y sancionar con 

celeridad y sin dilación todos los actos de 

violencia contra las mujeres cometidos 

tanto por actores estatales como no 

estatales40 

La Comisión ha formulado conclusiones y recomendaciones a 

fin de que los Estados actúen con la debida diligencia para 

ofrecer una respuesta judicial efectiva y oportuna ante hechos 

de violencia contra las mujeres.41 

El artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos establece el compromiso de los Estados de adoptar 

todas las medidas necesarias para llevar a la práctica los 

derechos consagrados en este instrumento.  42 

La Convención de Belém do Pará, por su parte, subraya en el 

artículo 7 la obligación de debida diligencia de los Estados en 

los casos de violencia contra las mujeres y recoge la gran 

preocupación hemisférica sobre la gravedad de este 

problema31.  Establece que la adecuada protección judicial es 

fundamental para lograr la erradicación del problema de la 

violencia y la discriminación contra las mujeres. 43 

La obligación de garantizar la 

disponibilidad de mecanismos judiciales 

efectivos, adecuados e imparciales para 

víctimas de violencia contra las mujeres; 44 

Establecer los mecanismos judiciales y administrativos 

necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia 

tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u 

otros medios de compensación justos y eficaces. 45 

 
40 ibidem 
41Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica. 2011, [revisado el 22 de mayo de 

2019]. Disponible en internet:  https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/MESOAMERICA%202011%20ESP%20FINAL.pdf 
42 Ibidem 
43 Ibidem 
44 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estándares Jurídicos: igualdad de género y derechos de las mujeres. 2015, [revisado el 22 de mayo de 2019]. 

Disponible en internet: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10240.pdf 
45 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica. 2011, [revisado el 22 de mayo de 

2019]. Disponible en internet:  https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/MESOAMERICA%202011%20ESP%20FINAL.pdf 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10240.pdf
https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/MESOAMERICA%202011%20ESP%20FINAL.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10240.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10240.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10240.pdf
https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/MESOAMERICA%202011%20ESP%20FINAL.pdf
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Adoptar medidas de protección judicial para conminar al 

agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar 

o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que 

atente contra su integridad o perjudique su propiedad.46 

 

El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos 

ha consagrado principios sobre la garantía de acceso a la 

justicia en varios de sus instrumentos centrales.  Estos incluyen 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual 

establece en el Artículo 8 el derecho de toda persona a “un 

recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución o por la 

ley”.    El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

también dispone en el artículo 14 que todas las 

personas   tienen el derecho a acceder a procesos judiciales 

ante tribunales competentes, independientes e imparciales en 

condiciones de igualdad, disposición que se puede leer de 

forma complementaria con la obligación de no discriminar, 

contenida en el artículo 2 y la garantía de igualdad 

comprendida en el artículo 3 del mismo instrumento.47 

 
46 Ibidem 
47 Ibidem 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10240.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10240.pdf
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La calificación jurídica de la violencia sexual 

como tortura cuando es cometida por 

agentes estatales; 48 

Al abordar la violación sexual, la Comisión determinó en su 

decisión que se habían “conjugado” los tres elementos 

enunciados en la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura para probar la existencia de tortura: (1) 

"un acto a través del cual se inflijan a una persona penas y 

sufrimientos físicos y mentales"; (2) "cometido con un fin", y (3) 

"por un funcionario público o por una persona privada a 

instigación del primero".   Al analizar estos elementos, la 

Comisión tuvo en cuenta el sufrimiento físico y psicológico 

causado por la violación sexual, la posibilidad de que la víctima 

sufriera “ostracismo” si denunciaba estos actos, y la forma en 

que la violación pudo haber sido perpetrada con la intención 

de castigar e intimidar a la víctima. 49 

La obligación de los Estados de 

implementar acciones para erradicar la 

discriminación contra las mujeres y los 

patrones estereotipados de 

comportamiento que promueven su 

tratamiento inferior en sus sociedades; 50 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular 

en las esferas política, social, económica y cultural, todas las 

medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 

asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el 

objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 

condiciones con el hombre.51 

 
48 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estándares Jurídicos: igualdad de género y derechos de las mujeres. 2015, [revisado el 22 de mayo de 2019]. 

Disponible en internet: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10240.pdf 
49 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica. 2011, [revisado el 22 de mayo de 

2019]. Disponible en internet:  https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/MESOAMERICA%202011%20ESP%20FINAL.pdf 
50 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estándares Jurídicos: igualdad de género y derechos de las mujeres. 2015, [revisado el 22 de mayo de 2019]. 

Disponible en internet: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10240.pdf 
51 Artículo 3°, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10240.pdf
https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/MESOAMERICA%202011%20ESP%20FINAL.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10240.pdf
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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El deber de los órganos legislativos, 

ejecutivos y judiciales de analizar mediante 

un escrutinio estricto todas las leyes, 

normas, prácticas y políticas públicas que 

establecen diferencias de trato basadas en 

el sexo, o que puedan tener un impacto 

discriminatorio en las mujeres en su 

aplicación52 

 

El deber de los Estados de considerar en 

sus políticas adoptadas para avanzar la 

igualdad de género en particular riesgo a 

violaciones de derechos humanos que 

pueden enfrentar las mujeres por factores 

combinados con su sexo, como su edad, 

raza, etnia y posición económica, entre 

otros.53 

La CIDH asimismo ha comenzado a destacar en sus estándares 

el deber de los Estados de tomar en consideración la 

intersección de distintas formas de discriminación que puede 

sufrir una mujer por diversos factores combinados con su sexo, 

como su edad, raza, etnia y posición económica, entre otros. 

Este principio ha sido establecido en el artículo 9 de la 

Convención de Belém do Pará, dado que la discriminación y 

la violencia no siempre afectan en igual medida a todas las 

mujeres; hay mujeres que están expuestas al menoscabo de 

sus derechos en base a más de un factor de riesgo.54 

3.2. Estándares Nacionales: 

 

La legislación colombiana ha incorporado a su normatividad una serie de estatutos legales con el objetivo de proteger y 

evitar la violencia contra las mujeres atendiendo a decisiones de la Corte Interamericana de DDHH y a partir de los 

 
52 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estándares Jurídicos: igualdad de género y derechos de las mujeres. 2015, [revisado el 22 de mayo de 2019]. 

Disponible en internet: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10240.pdf 
53 Ibidem 
54 Ibidem 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10240.pdf
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compromisos adquiridos desde la firma y ratificación de tratados internacionales como la “Convención de Belém do Pará”, 

la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo. 

Siendo así, desde dicho insumo incorporado a nuestra normatividad, se ha logrado identificar y extraer los siguientes 

estándares en nuestra legislación:   

 

3.2.1. Legislación Nacional: 

Cuadro N° 2: 

 

Debida diligencia • Ley 1257 de 2008: literales b), c), e) y g) del Artículo 8º. Derechos 

de las víctimas de violencia.  

 

• Ley 1719 de 2014: Artículo 17. Obligación de adelantar las 

investigaciones en un plazo razonable y bajo el impulso de los 

funcionarios judiciales.  

Acceso a la Justicia  • Ley 906 de 2004: Literales e), g) y h) Artículo 11. Derechos de las 

víctimas.  

 

• Ley 1257 de 2008: Artículo 8º. Derechos de las víctimas de 

violencia.  

 

• Ley 823 de 2003: literal b) del Artículo 3°.  

 

• Ley 1719 de 2014: Artículo 1°. Objeto de la ley.  

Naturaleza, definición y alcance 

de la violencia sexual 

• Ley 1257 de 2008: Artículo 2º. Definición de violencia contra la 

mujer y literal C) del Artículo 3º. Concepto de daño contra la mujer.  

 

• Ley 1719 2014: Artículo 15. Crimen de lesa humanidad como verdad 

judicial.   
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Interseccionalidad • Ley 1257 de 2008: Numerales 7 y 8 del Artículo 6º.  Principios  

 

• Ley 1719 de 2014: Numerales 4 y 10 del Artículo 13. Derechos Y 

Garantías Para Las Víctimas De Violencia Sexual. 

 

Obligación del Estado de 

implementar acciones para 

erradicar la discriminación 

contra la mujer 

• Ley 1719 de 2014: Numerales 1, 2 y 3 del Artículo 32. Comité De 

Seguimiento. El  

• Ley 1257 de 2004: Artículo 9º. Medidas de sensibilización y 

prevención. 

 

 

 

3.2.2. Jurisprudencia Nacional: 

Además de los estándares señalados desde la normatividad internacional y nacional, se puede identificar desde los 

pronunciamientos de la Corte Constitucional estándares relacionados a la atención y protección de las mujeres víctimas de 

violencias los cuales se pueden compilar así: 

 

Cuadro N°3: 

 

Acceso a la Justicia con  

perspectiva de Género  

El acceso a la justicia como uno de los estándares para la 

atención a mujeres víctimas de violencias, está centrado en 

asegurar que las mujeres tengan una atención libre de 

estereotipos de género, imparcial y libre de violencia 

institucional. 

Una adecuada atención da paso a que la mujer pueda 

acceder a la administración de justicia sin ninguna barrera y 

sin ser revictimizada:  
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a. La valoración de los hechos que realice cualquier funcionario 

judicial debe estar desprovista de cualquier estigma social o 

estereotipo de género, en particular, respecto a la familia o de 

la mujer víctima de estos comportamientos, que genere 

revictimización. En consecuencia “en ningún caso los derechos 

del agresor pueden ser valorados judicialmente por encima de 

los derechos humanos de la mujer a su integridad física y 

mental y a vivir libre de cualquier tipo de violencia”55. 

 

b. ‘‘PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD EN DECISIONES SOBRE 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Exige que el operador sea 

sensible a un enfoque de género, de forma que no se 

perpetúen estereotipos que impiden a la mujer acceder en 

igualdad de condiciones a los procesos administrativos y 

judiciales para su protección’’.56 

 

c. ADMINISTRACION DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. 

El Estado tiene obligaciones ineludibles en torno a la 

eliminación de cualquier tipo de discriminación o violencia 

ejercida contra una persona por razón de su sexo. El Estado 

debe a) garantizar a todos y todas, una vida libre de violencia 

y discriminación por razón del sexo; b) prevenir y proteger a las 

mujeres y las niñas de cualquier tipo de discriminación o 

 
55 Sentencia T- 015 de 2018 Aclaración de voto; T- 735 de 2018 y T- 462 de 2018  
56 Sentencia T-735 de 2017 
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violencia ejercida en su contra;  c) investigar, sancionar y 

reparar la violencia estructural contra la mujer, entre muchas 

otras.57 

 

d. PROTECCION ESPECIAL DE LA MUJER. 

La Corte Constitucional, en cumplimiento de los mandatos 

constitucionales y legales, ha reconocido en su jurisprudencia 

que las mujeres son sujetos de especial protección 

constitucional debido a que presentan una “(…) situación de 

desventaja que se ha extendido a todos los ámbitos de la 

sociedad y especialmente a la familiar, a la educación y al 

trabajo”. En este sentido, y en el marco de un ámbito 

investigativo y de juzgamiento de la violencia de género, la 

Corte ha amparado los derechos fundamentales de este grupo 

poblacional cuando se ha demostrado que las autoridades de 

conocimiento han vulnerado el derecho al debido proceso al 

momento de evaluar la necesidad de brindar medidas de 

protección por violencia intrafamiliar.58 

 

e. Es importante tener en cuenta que la representación y 

asistencia por un abogado a las víctimas y su familia durante 

cualquier proceso es indispensable para su acceso a la 

justicia59 

 

 
57 Sentencia T-967 de 2014 
58 Sentencia T- 027 de 2017 
59 Sentencia T-794 de 2007: Derecho a que la madre de una menor víctima de violencia sexual esté asistida en todo momento por un abogado. Abstención de práctica 

discriminatoria contra menores de edad víctimas de violencia sexual. 
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La Corte además, ha indicado que deben excluirse todos aquellos 

argumentos basados en estereotipo de género, apartándose de 

decisiones sustentadas en actos de la persona “por desviación del 

comportamiento esperado” 60. 

 

Ahora, para que los funcionarios desempeñen sus labores 

encaminados a erradicar las violencias contra la mujer es necesario61:  

 

f. Desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar 

los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres; 

g. No tomar decisiones con base en estereotipos de género; 

h. Evitar la revictimización de la mujer a la hora de cumplir con 

sus funciones; reconocer las diferencias entre hombres y 

mujeres; 

i. Considerar el rol transformador o perpetuador de las 

decisiones judiciales; 

j. Efectuar un análisis rígido sobre las actuaciones de quien 

presuntamente comete la violencia; 

k. Evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a 

trámites judiciales; 

l. Analizar las relaciones de poder que afectan la dignidad y 

autonomía de las mujeres. 

 

Prevenir y eliminar la violencia institucional 

 

 
60 Sentencia T- 735 de 2017 
61 Sentencia T -462 de 2018 
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El presente estándar está muy ligado a la atención sin discriminación 

por parte de las instituciones a las que acude la mujer víctima, por lo 

que evitar y eliminar la violencia institucional es indispensable para 

un acceso pleno y eficiente a la administración de justicia. 

 

Ahora, aunado a las labores mencionadas anteriormente, la atención 

desde los funcionarios administrativos y judiciales que atienden 

mujeres víctimas de violencias, también debe: 

  

a. Ser imparciales, no fundar decisiones en nociones 

preconcebidas o estereotipos (esto es garantía fundamental 

al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la 

Constitución Política de Colombia). 

b. Adoptar medidas de protección que sean idóneas para 

eliminar la violencia o amenaza denunciada, atendiendo la 

modalidad del daño y recurriendo a medidas diferentes a 

aquellas establecidas en la ley cuando la situación lo requiera.  

c. Para que la víctima tenga acceso pleno a la administración de 

justicia también es importante superar el enfoque familista e 

incorporar enfoque de género en las decisiones. Sobre todo 

cuando se trata de determinar las visitas del menor: No es 

interés superior del niño tener visitas con un padre agresor. 62 

La definición de los regímenes de visita y de custodia de los 

hijos menores de edad debe establecerse a la luz de los 

derechos de los niños y niñas y de la mujer víctima de violencia. 

¿Por qué?: 

 
62 Sentencia T-462 de 2018 
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La violencia contra la mujer también puede darse posterior a 

la separación, donde es menos visible para el operador 

jurídico la violencia y también dificultando su sanción. 

¿En qué puede consistir esta continuación de la violencia? 

Posterior a la separación, la violencia puede consistir en 

manipulaciones judiciales para extenuar psicológicamente y 

financiera a la mujer, como la formulación de falsas denuncias 

o dilatación de procesos de divorcio y alimentos o reclamar 

tenencia de los hijos aunque no estén verdaderamente 

interesados en cuidarles. 

¿Cuál es el nuevo escenario de esa violencia? 

La violencia que con anterioridad se daba en el hogar, pasa a 

presentarse en escenarios judiciales o administrativos en 

donde se plantean los conflictos.  

Importante: Tener en cuenta que la violencia institucional no se trata 

de casos aislados de maltrato, sino de prácticas institucionales de 

conformidad con las cuales se invisibilizan violencias que no son físicas, 

se omite la obligación de informar a la mujer sobre las rutas de 

atención, se adopta un enfoque “familista” y no de género en 

detrimento de los derechos de las mujeres, no se adoptan medidas de 

protección idóneas y oportunas, no asisten los funcionarios del 

Ministerio Público a las audiencias y no se hace seguimiento de las 

decisiones adoptadas por las comisarías63 (subrayado fuera del texto) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y siendo que los escenarios de 

violencia posterior a la separación se extienden a espacios judiciales 

 
63 Ibidem. 
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con la intención de presionar y hostigar a la mujer, los funcionarios 

encargados de atender a la mujer víctima deben tener perspectiva 

de género en sus decisiones y actuaciones en general, que no 

revictimicen y en consecuencia no creen barreras de acceso a la 

justicia.  

 

Otra jurisprudencia relacionada:  

Reconocimiento de violencia institucional. 64 

• Procedencia de desalojo en casos de violencia psicológica. 

Desconocimiento del precedente constitucional de no 

valorar los derechos del agresor por encima de los de la 

mujer víctima. 65  

 

 

 

Garantizar de los derechos 

fundamentales de las víctimas  

Desde la jurisprudencia constitucional las víctimas ostentan 

esencialmente tres derechos: a la verdad, a la justicia y a la 

reparación.  

La Corte ha definido en sus decisiones, que se transgreden 

dichos derechos a las víctimas en los siguientes escenarios:  

(i) Cuando se les impide solicitar el control de legalidad 

de las decisiones que adopten los funcionarios 

judiciales sobre la imposición de medidas de 

aseguramiento al procesado;  

(ii) Si no se les permite solicitar la revisión de sentencias 

judiciales absolutorias en casos de violaciones de 

 
64 Sentencia T-735 de 2017 
65 Sentencia T-145 de 2017 
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derechos humanos o de infracciones al derecho 

internacional humanitario cuando un 

pronunciamiento judicial interno o de una instancia 

internacional reconocida por Colombia, constata la 

existencia de una prueba nueva o de un hecho nuevo 

no conocidos al momento del juzgamiento, o la 

omisión del Estado colombiano de investigar con 

seriedad e imparcialidad los hechos;  

(iii) Si se les restringe la posibilidad de acceder a las 

diligencias previas del proceso penal;  

(iv) Si se les niega el derecho a intervenir en procesos 

disciplinarios que se instauren por violaciones del 

derecho internacional de los derechos humanos o del 

derecho internacional humanitario; 

(v) Si se impide la constitución de parte civil exigiendo 

requisitos o condiciones no previstos en la ley, o 

desconociendo la jurisprudencia constitucional sobre 

los derechos de las víctimas; 

(vi) Si se precluye la investigación penal sin haber 

respondido a la solicitud de pruebas de la parte civil; 

(vii) Si se declara la caducidad de la acción civil dentro del 

proceso penal, sin que se reunieran los supuestos 

legales para aplicar la norma que lo permitía;  

(viii) Y si se cumple con el deber de investigar tan sólo de 

manera puramente formal, o sin la seriedad y rigor 
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requeridos para la defensa de los derechos de las 

partes procesales.66  

Definir estos escenarios, es relevante para que el operador 

judicial desde sus funciones evite generar daños a las víctimas 

desconociendo sus derechos, por lo que tener en cuenta 

cada uno asegurará una atención inclusiva, no revictimizante 

y que afirme la participación de la víctima en sus procesos.  
 

• Es importante tratar particularmente los derechos de las 

víctimas de violencia sexual, a quienes además se les debe 

garantizar su dignidad e intimidad. Por ello, dentro de lo 

establecido por la jurisprudencia se disponen estos derechos 

a su favor: 1) El derecho a que se garantice su acceso a un 

recurso legal efectivo, de tal manera que se asegure la 

efectividad de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la 

reparación; 2) El derecho a expresar sus opiniones y 

preocupaciones y a ser escuchadas, y a que se les comuniquen 

todas las decisiones que puedan afectar sus derechos; 3) El 

derecho a ser tratadas con respeto y consideración durante 

todo el proceso judicial y a que se adopten medidas para evitar 

que el proceso penal conduzca a una segunda victimización, 

por ejemplo, reduciendo las molestias que puedan causarle las 

diligencias que se adelanten en el proceso, tales como 

contactos directos con el agresor, repetición innecesaria de 

exámenes o pruebas, etc.; 4) El derecho a ser protegidas contra 

toda forma de coerción, violencia o intimidación; 5) El derecho 

a que se valore el contexto en que ocurrieron los hechos objeto 

 
66 T-453 de 2005 
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de investigación sin prejuicios contra la víctima; 6) El derecho a 

que se adopten medidas para evitar injerencias innecesarias en 

la vida íntima de la víctima; 7) El derecho a solicitar a las 

autoridades judiciales que se abstengan de ordenar la práctica 

de pruebas o excluyan las ya practicadas que conlleven una 

intromisión innecesaria, o desproporcionada de su derecho a 

la intimidad; 8) El derecho a que se entienda que no existe 

consentimiento real y libre de presiones, por la simple ausencia 

de rechazo físico o de expresiones que lo exterioricen; 9) El 

derecho a que la investigación penal se adelante con seriedad 

y objetividad y esté orientada al esclarecimiento de la verdad y 

al logro de la justicia. 67 

• Asegurar el derecho a la intimidad de las mujeres víctimas, 

también implica que al momento de presentarse las pruebas 

en un proceso, estas no estén encaminadas a transformar la 

búsqueda de la verdad en un juicio de valor en contra de la 

víctima: Cuando las pruebas solicitadas relativas a la vida 

íntima de la víctima no cumplen con estos requisitos, y se 

ordena su práctica, se violan tanto el derecho a la intimidad 

como el debido proceso de las víctimas, pues la investigación 

penal no se orienta a la búsqueda de la verdad y al logro de la 

justicia, sino que se transforma en un juicio de la conducta de 

la víctima, que desconoce su dignidad y hace prevalecer un 

prejuicio implícito sobre las condiciones morales y personales 

de la víctima como justificación para la violación. Cuando la 

investigación penal adquiere estas características, la búsqueda 

de la verdad se cumple de manera puramente formal, 

totalmente ajena a la realización de las finalidades del proceso 

 
67 Ibidem 
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penal, y por lo tanto violatoria de los derechos de la víctima y, 

por consecuencia, del debido proceso. 68 

 

Otra jurisprudencia relacionada:  

• Derechos de víctimas de acoso sexual en procesos 

disciplinarios . 69 

• Derecho de las mujeres víctimas de violencia a no ser 

confrontadas con su agresor. 70 

 

Valoración y flexibilidad probatoria  

 

El asunto probatorio comprende estándares de flexibilidad 

probatoria y valoración de la prueba donde la jurisprudencia 

ha establecido que los funcionarios deben:  

- Flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o 

discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas 

directas, cuando estas últimas resulten insuficientes;  

- Analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en 

interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en 

ese ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han 

sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal, se 

justifica un trato diferencial;71 

 

Cuando se trata de valorar las pruebas en un proceso de 

violencia contra la mujer se debe atender a las reglas de la 

sana crítica y demás principios generales de la prueba, con la 

 
68 Ibidem  
69 Sentencia T-265 de 2016 
70 Sentencia T-184 de 2017 
71 Sentencia T -462 de 2018 
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intención de que la víctima tenga acceso a la verdad, justicia 

y reparación.   

 

Al no tenerse en cuenta estos criterios, una mala valoración 

puede derivar en un Defecto fáctico por valoración defectuosa 

del material probatorio: es decir cuando la valoración de una 

de las pruebas se realiza de forma arbitraria y/o irracional, la 

cual afecta directamente el sentido del fallo: cuando omite el 

decreto o practica de pruebas, no valora el material 

probatorio o existe una valoración defectuosa del material 

probatorio.   

 

 

Jurisprudencia relacionada:  

• Testimonio de menor de edad víctima en delitos de violencia 

sexual. Deberes negativos en la investigación y juzgamiento 

de delitos sexuales cometidos contra menores de edad. 72: La 

valoración de los testimonios de los menores de edad 

constituyen una prueba esencial y de enorme valor 

probatorio. 

• Valor probatorio de la entrevista de los menores en procesos 

por delitos sexuales: Los funcionarios judiciales que hacen 

parte del sistema de administración de justicia – jueces y 

fiscales- están obligados a cumplir sus funciones conforme al 

principio de prevalencia de los derechos de los niños y al deber 

que conlleva el principio de corresponsabilidad en materia de 

 
72 Sentencia T-458 de 2007. 
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protección de los derechos de los niños. Esto implica el deber 

de agotar todos los esfuerzos para que dentro de las 

investigaciones penales se establezca la verdad, sin ahorrar 

recursos y obrando con absoluta diligencia en el cumplimiento 

de la obligación constitucional, para el caso de los fiscales 

delegados, de “adelantar el ejercicio de la acción penal y 

realizar la investigación de los hechos que revistan 

características de un delito que lleguen a su conocimiento por 

medio de denuncia…”(artículo 250 de la Constitución política), 

cuidando de no revictimizar al menor de edad 73. (subrayado 

fuera del texto). 

• Valor probatorio de pruebas psicológicas en casos de 

violencia contra la mujer. Ordena a todas las autoridades a 

adelantar medidas de protección con enfoque de género. 74 

 

Prohibición de la revictimización  

 

(…) La revictimización se produce cuando las instituciones 

encargadas de la protección de una víctima no atienden sus 

necesidades, ni facilitan los medios para su recuperación plena. 

En palabras de los psicólogos Montada y Albarrán “la 

victimización secundaria es una reacción social negativa 

generada como consecuencia de la victimización primaria, 

donde la victima re-experimenta una nueva violación a sus 
derechos legítimos, cuando la policía, las instituciones sociales 

y gubernamentales intervienen con el fin de reparar la 

 
73 Sentencia T-923 de 2013 
74 Sentencia T-214 de 2016 
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situación de la víctima, a nivel económico, social, físico y 

psicológico.”75 

De esta manera, es importante resaltar que cuando las mujeres 

víctimas de violencia acuden a las autoridades públicas para el 

amparo de sus derechos, en repetidas ocasiones se produce 

una “revictimización” por parte de los operadores jurídicos, 

toda vez que la respuesta que espera por parte de estas 

autoridades no es satisfactoria y además, llegan a confirmar 

patrones de desigualdad, discriminación y violencia en contra 

de esta población. “Tales circunstancias se presentan, al 

menos, de dos formas. La primera por la “naturalización” de la 

violencia contra la mujer, obviando la aplicación de enfoques 

de género en la lectura y solución de los casos y, la segunda, 

por la reproducción de estereotipos”76 

 

Otra Jurisprudencia relacionada:  

• Prohibición de revictimización de las víctimas de 

delitos sexuales. Deber del Estado de proteger a las 

mujeres de nuevas agresiones en contextos de 

vulnerabilidad. Obligación de debida diligencia de las 

autoridades judiciales en estos casos. 77 

• Derecho a visitas de menores víctimas de violencia 

sexual por sus padres es limitado. La valoración de 

 
75 Sentencia C-470 de 2016 
76 Sentencia T-590 de 17 
77 Sentencia T-595 de 2013. 
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cada caso deberá realizarse libre de prejuicios de 

género. 78 

• Subreglas para identificación de patrones de 

discriminación y revictimización contra las mujeres en 

escenarios judiciales79: La Comisión y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, a través de 

varios pronunciamientos, por ejemplo, han señalado 

cómo la administración de justicia ha confirmado 

patrones de discriminación en contra de las mujeres. La 

Sentencia T-878 de 2014 recogió dichos 

pronunciamientos, concluyendo que los jueces vulneran 

los derechos de las mujeres cuando sucede alguno de 

los siguientes eventos: (i) omisión de toda actividad 

investigativa y/o la realización de investigaciones 

aparentes; (ii) falta de exhaustividad en el análisis de la 

prueba recogida o revictimización en la recolección de 

pruebas; (iii) utilización de estereotipos de género para 

tomar sus decisiones; (iv) afectación de los derechos de 

las víctimas. 

 

Atención integral  

 

El alcance de las obligaciones en cabeza de las autoridades 

estatales y particulares encargados de brindarla cuando los 

agredidos son personas consideradas como sujetos de especial 

protección constitucional, como ocurre con las mujeres, los 

menores, los adultos mayores y las personas con discapacidad, 

se agrava la responsabilidad que le asiste a los agresores, en 

 
78 Sentencia T-730 de 2015 
79 Sentencia T-012 de 2016 
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virtud del deber específico de amparo que tienen la familia, la 

sociedad y el Estado frente a dicha población. Se hará 

referencia a los compromisos que le asisten a la Fiscalía 

General de la Nación, a la Policía Nacional, a la Defensoría del 

Pueblo, a las Comisarías de Familia y a las EPS.80 

 

Jurisprudencia relacionada:  
• Obligación de las EPS de prestar servicios de 

transporte y alojamiento para mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar.81 

• Derecho a la salud de mujeres víctimas de violencia 

sexual. Necesidad de brindar protección especial a las 

mujeres víctimas de violencia sexual. 82 

 

Debida diligencia 

 

La utilización de prejuicios y la actitud indiferente de funcionarios 

de administración de justicia perpetúa la violencia de género. 

Fallas estatales en el deber de diligencia en la investigación de 

casos de violencia de género 83: En la sentencia T-843 de 2011, la 

Corte reiteró las obligaciones estatales para la materialización de 

los derechos de las mujeres y niñas agredidas. Además de la 

obligación general de abstenerse de cualquier acción o práctica de 

violencia en contra de ellas debe actuar con debida diligencia para 

prevenir, investigar y sancionar la violencia, así como lograr la 

reparación y rehabilitación de las víctimas. Igualmente, debe 

 
80 Sentencia T- 434 de 2014 
81 Sentencia T-434 de 2014 
82 Sentencia T-418 de 2015 
83 Sentencia T-878 de 2014 
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garantizar a las víctimas acceso a recursos judiciales idóneos y 

efectivos. 

 

(…) El deber de investigación con la debida diligencia, en la 

prevención y sanción de hechos que afectan derechos, se refiere a 

la necesidad de evitar su impunidad. Así cumple dos funciones: la 

de esclarecer los hechos y castigar los culpables y la de desalentar 

futuras violaciones. Por tanto, una ineficiente investigación puede 

acarrear la responsabilidad internacional del Estado, aunque el 

delito haya sido cometido por un particular. 

 

Las fallas estatales en la debida diligencia se pueden resumir 

en las siguientes:  

a.  Omisión de toda actividad investigativa y /o la realización 

de investigaciones aparentes. 

b. Falta de exhaustividad en el análisis de la prueba recogida. 

c. Utilización de estereotipos de género. 

d. Afectación de los derechos de las víctimas. 

 

Otra Jurisprudencia relacionada:  

• Derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. 

Obligación de la Fiscalía General de la Nación y de 

Sistema Judicial de adoptar medidas de protección 

pertinentes para mujeres víctimas de violencia sexual 

84. 

 
84 Sentencia T-772 de 2015 
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• Deber de debida diligencia en investigación de

violencia sexual. 85

3.3. Estándares de calidad del servicio en las Comisarías de Familia86: 

La Resolución 0163 de 2013, establece los lineamientos técnicos relacionados a la atención a víctimas de violencia basada 

en género, por parte de las Comisarias de Familia y otras autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales. 

La mencionada Resolución condensa unos estándares de calidad para la atención integral a las víctimas de violencias 

basadas en género así87: 

Al momento de la atención: En la 

entrevista a la víctima 

- Verificar la garantía del derecho que tienen las

víctimas en todos los momentos de la atención

aplicando el instrumento de valoración del riesgo a

la vida e integridad personal.

Estructura organizativa de las 

Comisarías de Familia 

(Organización y funcionamiento) 

- Establecer una estructura organizativa donde se

especifica las funciones, roles y procedimientos.

- Deben tener una ruta interna o flujograma.

Infraestructura y dotación - El trato con privacidad en la entrevista o en cualquier

actuación.

85 Sentencia T-271 de 2016 
86 Consejería presidencial para la equidad de la mujer. Estándares de calidad del servicio en las Comisarías de Familia. (14 marzo 2016), [consultado el 22 de mayo de 2019]. 

Disponible en internet https://youtu.be/WzFgODpczqc.  
87 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Observatorio de Asuntos de Género: Las Comisarías de Familia en Colombia. 2016, disponible en 

http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/oag-2016-I.pdf  

https://youtu.be/WzFgODpczqc
http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/oag-2016-I.pdf


109 
 

- El espacio de atención debe asegurar unas 

condiciones físicas y materiales minias para brindar 

una atención ágil, oportuna y en condiciones de 

dignidad a las víctimas. (Esto con la intención de 

evitar revictimizar).  

Talento humano  - Funcionarios con un perfil profesional consonante 

con sus funciones, capacitado y con entrenamiento. 

- La atención por parte de ellos debe ser humanizada, 

con respeto, calidad y calidez, con enfoque 

diferencial y de género. 

Articulación intersectorial  - Comprende acciones y procesos que hacen posible 

la materialización de esta articulación para la 

atención integral a las victimas el acceso a la justicia 

y la garantía de sus derechos.  

- Coordinación institucional: Es importante definir 

responsabilidad y competencia de cada una de las 

instituciones para la atención de las violencias de 

género. 

 

Desde la jurisprudencia nacional, también se han establecido unos estándares relacionados con la atención realizada desde 

Comisarías de Familia y todas las instituciones encargadas de recepcionar y atender casos relacionados a las violencias contra las 

mujeres, las cuales se pueden compilar de la siguiente manera88:  

 

 
88 Sentencias T-462-18, T-735-17 
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3.3.1. Estándares para la atención integral. 

Que se asegure el goce efectivo de su derecho fundamental a vivir una vida libre de violencia de género en los ámbitos público y privado

Acatar los estándares internacionales sobre el derecho a acceder a un recurso judicial sencillo y eficaz, y el deber estatal de diligencia en la 
prevención, investigación, sanción y reparación de la violencia,

Atender las reglas jurisprudenciales sobre la administración de justicia con perspectiva de género

Adelantar una investigación seria, oportuna, completa, imparcial y libre de estereotipos de la violencia denunciada, específicamente, aquellos 
relacionados con la formación profesional de la actora

Garantizar los derechos consagrados en el artículo 8 de la Ley 1257 de 2008, especialmente el derecho a no ser confrontada con su agresor

Valorar los actos de violencia, para lo cual deberá tener en cuenta la naturaleza de las agresiones denunciadas y los medios a través de los 
cuales se dieron las mismas

Tener como guía de interpretación y aplicación de las normas, los compromisos estatales de erradicación de la violencia contra la mujer contenidos en la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer (Convención de Belem do Pará), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos

De considerar que son necesarias medidas de protección adicionales para contrarrestar la violencia denunciada, estas deberán ser idóneas, 
atendiendo la modalidad del daño y recurriendo a medidas diferentes a aquellas establecidas en la ley de requerirse
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La Atención integral refiere a las acciones para que las víctimas accedan a la justicia de manera oportuna y efectiva, y 

para que la respuesta de las entidades encargadas genere una respuesta en el ámbito jurídico,  psicosocial y  familiar 

o relacional de las víctimas89.

Desde las Comisarias de Familia, estas acciones se ciñen bajo estándares de diligencia, eficiencia y celeridad al: 

90

Al mismo tiempo, la atención desde las Comisarias de Familia, comprenden un carácter integral compuesto por: 

91

89 Ministerio de Justicia. JUSTICIA Y GÉNERO II Lineamientos técnicos en violencias basadas en género para las comisarías de familia. 2012. 
90 Ibidem 
91 Ibidem 

Brindar una respuesta a la víctima 

En un plazo razonable 

Que asegure una reparación efectiva de todos los daños fisicos y psicologicos

Tambien los materiales y las garantías de ejecucion y seguimiento de la decisión 

La recepción del caso Resolución Seguimiento del mismo
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3.3.2. Estándares de dignificación y respeto a la víctima. 

Ya con las condiciones previas establecidas, al momento de recepción y registro del caso es importante tener en cuenta92:  

 

• El tratamiento respetuoso desde el primer momento y por parte de todo el personal  

• Que no se constituyan barreras de atención o acceso a la justicia 

• Indagar en los antecedentes de violencia, determinar denuncias previas, con la intención de entender un contexto para 

tomar decisiones efectivas y adecuadas. 

Al momento de la entrevista:  

 
La entrevista debe ser realizada por un profesional del equipo interdisciplinario (en psicología o trabajo social) o por comisaria o 

comisario de familia directamente. 

 
92 Ibidem 

Es el momento del 
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importante  
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Importante: La 

escucha activa  
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