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1. RESUMEN 

El “Análisis de las sentencias del Tribunal Administrativo de Caldas en los procesos de 

reparación directa donde debió ser aplicada la perspectiva de género” es un estudio 

etnográfico e interpretativo para comprender y analizar criterios de decisión del  

Tribunal Administrativo de Caldas, a partir del grado de afectación de las mujeres y 

que grado de proporción se dio la reparación integral a raíz de los fallos proferidos. Ello 

conlleva a desentrañar cuáles fueron los factores de vulneración de los derechos de 

las mujeres y bajo cuál perspectiva fue estudiada por los Magistrados del tribunal 

Administrativo de Caldas. 

Para analizar el tema se examinaron sentencias proferidas por el tribunal 

administrativo, doctrina vigente; así mismo se observó la norma vigente y 

jurisprudencia, desentrañando el lenguaje y/o discursos emitidos por los magistrados 

de ese tribunal y de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, bajo la 

metodología de la lógica de la investigación hermenéutica. 

Como resultados tenemos que los magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas 

toman sus decisiones amparados en el caudal probatorio, no obstante, determinar 

cuándo aplicar la perspectiva de género es una posibilidad poco explorada por cuanto 

las partes, en especial, las victimas no tienen fácil acceso a pruebas y muchas veces 

la carga de la prueba desequilibra las relaciones de poder entre las partes. Así mismo 

se logró concluir que las mujeres siguen victimizadas por la sociedad dada la falta de 

garantías para efectivizar sus derechos y materializar una verdadera reparación 

integral del daño. 

2. SUMMARY 

 

The "Analysis of the judgments of the Administrative Court of Caldas in the processes of 

direct reparation where the gender perspective should have been applied" is an 

ethnographic and interpretative study to understand and analyze decision criteria of the 

Administrative Court of Caldas, from the degree of affectation of the women and that 

degree of proportion was the integral reparation as a result of the failures. This leads to 

unraveling what were the factors of violation of women's rights and under what 

perspective was studied by the Magistrates of the Administrative Court of Caldas. 
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In order to analyze the issue, sentences passed by the administrative tribunal, current 

doctrine, were examined; likewise, the current norm and jurisprudence were observed, 

unraveling the language and / or speeches issued by the magistrates of that court and 

the Constitutional Court and the Council of State, using the methodology of the 

hermeneutical research logic. 

As results we have that the magistrates of the Administrative Court of Caldas make their 

decisions protected by the evidence, however, determine when to apply the gender 

perspective is a little explored possibility as the parties, especially the victims do not 

have easy access to tests and many times the burden of proof unbalances the power 

relations between the parties. Likewise, it was possible to conclude that women 

continue to be victimized by society given the lack of guarantees to effectuate their 

rights and materialize a true integral reparation of the damage. 

 

3. PALABRAS CLAVES 

Magistrados, reparación directa, reparación integral, género, perspectiva de género, 
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4. KEY WORDS 

Magistrates, direct reparation, integral reparation, gender, gender perspective, women, 

violation, representations, sentences, power, burden of proof. 

 

¿Por qué no se toman decisiones en la jurisdicción contenciosa administrativa de 

Caldas a partir de la perspectiva de género en los casos en que se han visto 

trasgredidos los derechos de las mujeres? 

 

5. INTRODUCCIÓN 

 

En el  presente trabajo investigativo se quiere interpretar las formas de decisión del 

Tribunal Administrativo de Caldas, en especial con el medio de control de reparación 

directa a partir del estudio de las sentencias que han sido reproducidas allí, y 

específicamente en materia de perspectiva de género, para determinar el por qué se 

toman decisiones sin tener en cuenta los criterios de perspectiva de género y si los 

mismos pudieron o no ser aplicados en la resolución de las diferentes medios de 

control que terminaron con sentencia. La investigación se hace sumamente interesante 

para la comunidad académica como quiera que desentraña las falencias que pueden 

existir al aplicar perspectiva de género a los casos de conocimiento de la jurisdicción 

administrativa. 

De acuerdo con lo anterior se estudiaron temas tales como la falla en el servicio bajo el 

régimen de responsabilidad de falla en el servicio por procedimientos médicos o afines 
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en los casos en que han sido víctimas de vulneración las mujeres y como pueden los 

fallos del tribunal generar una serie de tensiones entre la reparación integral y la 

afectación a la salud de las víctimas. 

 

6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Dados los análisis efectuados a las sentencias, a la doctrina y jurisprudencia 

relacionada con la teoría de la perspectiva de género se logró determinar que la 

modernidad que avanza bajo la mirada del mundo, siguen siendo objeto de 

discriminación las mujeres puesto que a diario son víctimas de violación a sus 

derechos y libertades, es así como para el Estado Colombiano es objetivo fundamental 

proteger a la mujer de toda forma de violencia en su contra y así ha quedado 

estipulado por Convenciones, tratados, leyes Internacionales, entre otras1. Y es así 

como bajo la mirada de la sociedad indiferente, se dan diferentes tipos de vulneración 

a sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho  a la salud, la vida, violaciones a 

su intimidad, violencia intrafamiliar, entre otros.  

Otro de los resultados esperados da cuenta de un alto grado de vulneración a las que 

son sometidas las mujeres, por lo que es deber de la justicia tomar cartas en el asunto 

resolviendo los casos jurídicos desde una perspectiva de género cuando ello lo 

amerite, de tal suerte que se rompa el desequilibrio y desigualdad en las decisiones 

judiciales y se repare integralmente los perjuicios y daños sufridos ya sea por la mujer 

propiamente afectada o por sus familiares. 

                                                           
1 Ley 51 de 1981, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer -

CEDAW- 

La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 

Corte Constitucional ha afirmado que las normas constitucionales que integran el núcleo fundamental de la 

política de prevención y protección de las víctimas de violencia intrafamiliar se encuentran en los artículos 

1º, 2º, 11, 12, 13, 42, 43 y 53 Superiores 

Ley 294 del 16 de julio de 1996 

La Ley 1142 de 2007 

La Ley 1257 de 2008 

la Ley 1542 de 2012 

El Decreto 2734 de 2012 reglamentó el artículo 19 de la Ley 1258 de 2008 y estableció las medidas de 

atención a las mujeres víctimas de la violencia 

La Resolución 163 de 2013 del Ministerio de Justicia, definió los lineamientos técnicos en materia de 

competencias, procedimientos y acciones relacionadas con las funciones de atención a la violencia basada en 

género por parte de las Comisarias de Familia y otras autoridades administrativas que ejerzan funciones 

jurisdiccionales. 
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Para  nadie es desconocido que la mujer cumple un rol fundamental en la sociedad, sin 

embargo, sigue siendo objeto de un sin número de casos de discriminación en razón 

de su género, ello conlleva a pensar que se deben dar cambios en la manera de ver y 

tratar a las mujeres, en especial cuando han sido maltratadas y discriminadas por su 

esencia misma, como lo afirma CSJ (2011, p. 13); lo que supone, dar un trato diferente 

a las mujeres para que la igualdad sea real y efectiva, para equilibrar las diferencias 

existentes entre los géneros y que se garanticen estrategias dirigidas a corregir la 

representación insuficiente y la redistribución de los recursos y el ejercicio del poder. 

Se entiende como perspectiva de género las formas en que se mira la diferencia 

sexual y la forma en que se dan las atribuciones, ideas, representaciones sociales en 

cada contexto, es decir, cada sociedad crea sus propias formas de cultura y de allí se 

dan las amplias y diversas formas de ver a la mujer como un baluarte del hogar.  Ahora 

bien, pese a las dichas representaciones culturales, y teniendo en cuenta que hoy en 

día cumplen un papel fundamental en todos los entornos sociales, por regla general el 

sexo femenino va a ostentar cierto grado de subordinación hacía el hombre, ello 

debido a su inevitable naturaleza reproductiva, esto es, muchas de las desigualdades 

de género radican en la diferencia que hay entre hombres y mujeres desde el punto de 

vista de la creación y de la facultad de dar vida, facultades que no pocas veces se ven 

afectadas por los malos procedimientos médicos y sus consiguientes resoluciones 

judiciales. 

Con todo, la administración de justicia debe promover caminos efectivos para que las 

mujeres hagan valer sus derechos y logren los fines judiciales sin discriminación 

alguna, con un acceso a la justicia pronta y efectiva, dejando de un lado el absurdo 

porcentaje histórico de desigualdad, dadas las condiciones de marginalidad y 

desigualdad que las aqueja. 

El tema de perspectiva de género ha sido poco explorado desde los entornos 

académicos razón por la cual situaciones de vulneración de derechos de las mujeres 

se ven resueltos de forma parcializada, bajo una mirada apática, ello en razón de las 

relaciones de poder que subyacen en el proceso jurídico; de tal forma que solo hasta 

hace poco años la Corte Constitucional y el Consejo de Estado están dando 

indicaciones específicas en relación con la observación de los casos a la luz de los 

requisitos de perspectiva de género, por lo cual es imperante sensibilizar los entornos 

sociales, jurídicos, científicos, entre otros, para visibilizar que la problemática de 

perspectiva de género debe trascender las sentencias emitidas por los operadores 

jurídicos, inclusive desde cada una de las etapas que enmarcan el procedimiento 

administrativo. 
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7. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

Análisis de la información  

Las sentencias que fueron objeto de análisis para el presente trabajo de grado, se 

solicitaron a la relatoría del Tribunal Administrativo de Caldas, de tal forma que a partir 

de los criterios de decisión de los magistrados se realizó un análisis crítico2 que sirvió 

de apoyo para extractar las conclusiones del presente artículo, así mismo se analizaron 

fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en los que se dieron casos 

jurídicos resueltos bajo los criterios de perspectiva de género, las cuales pueden ser 

consultadas en el acápite de anexos del presente artículo.  

 

1- 17001-23-00-000-2013-00004-00 

2- 17001-23-00-000-2009-00165-00 

3- 17001-33-31-003-2011-00528-02 

4- 25000-23-26-000-1999-02632 

5- 17001-33-31-005-2012-00109-02 

6- T-590 de 2017 exp. T-6.1836.420 

7- 17001-23-00-000-2006-00084-02 

8- 17001-23-00-000-2006-00390-02 

A partir de las lecturas y análisis de las mencionadas sentencias se pudo establecer 

que hay herramientas legales para la protección de los derechos de las mujeres tales 

como convenios ratificados por Colombia y que pueden ser implementadas en las 

consideraciones de los fallo de los magistrados, toda vez que instrumentos tales como  

la Convención contra todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW) 

y algunas  leyes como la Ley 51 de 1981 y Ley 248 de 1995, hacen parte del bloque de 

constitucionalidad que propende por darle instrumentos al operador jurídico para que 

resuelva sus casos bajo disposiciones nacionales e internacionales y que hayan sido 

ratificadas por el Estado Colombiano. 

Es así como la Constitución del 91 da las posibilidades de igualdad jurídica para las 

mujeres en el ejercicio de sus derechos y libertades, en unas condiciones de no 

discriminación. De allí que se enmarquen una serie de requisitos que establecen 

cuando se está en frente de un caso de perspectiva de género, veamos. 

 

Criterios orientadores para determinar si se está en frente de un caso de 

perspectiva de género: 

- Que sea una mujer 

                                                           
2 Ver anexos del desarrollo del trabajo. 
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- Que se encuentre en estados especiales como en gestación o abandono, 

desplazados, indígenas, mujeres en condición de acoso laboral. 

 

Criterios orientadores a seguir en las sentencias para argumentar perspectiva de 

género:  

- Argumentación jurídica que se adapte a los mandatos constitucionales. 

- Que la argumentación proteja el principio de igualdad jurídica y no discriminación de 

género. 

- Las decisiones deben realizarse bajo estos criterios de protección de principios 

fundamentales, no sólo, en la decisión de fondo (sentencia), sino que deben allanarse 

a lo largo de las decisiones interlocutorias, esto es, durante las etapas procesales: a 

saber: i) en el auto admisorio de la demanda ii) en auto que abre el proceso a pruebas 

iii) en el traslado de alegatos a las partes para alegar de conclusión y, por supuesto, 

iv) en la sentencia. No deben decretarse pruebas que atenten contra la dignidad de la 

mujer so pretexto de exculpar al victimario a raíz del daño cometido. De tal forma que 

las continuas tensiones que se dan en el ámbito judicial a partir de las resoluciones 

abarcan un grado de poder por cada una de las partes actoras en el proceso judicial, 

tales formas de poder se detallan a través de elementos que se relacionan a 

continuación con los cuales se quiere significar la desigualdad de género en razón de 

las providencias más o menos favorables que resuelven el caso concreto. 

 

Elementos de poder 

 

Del agresor: cuenta con la facultad de ejercer el poder mediante violencia física y 

psicológica y en las relaciones de poder siempre estará un paso delante de sus 

víctimas precisamente por su capacidad de ejercer el poder,  

De la víctima: su poder es poco, pero de suerte puede sacar ventaja de su 

desigualdad,  utilizando los  mecanismos judiciales; como la denuncia, y otras 

herramientas de protección  para las mujeres y esto da la posibilidad de  mayor 

protección para las mujeres en caso de vulneración o amenaza a sus derechos 

Del juez: sin duda, es el actor que cuenta con el máximo grado de poder ya que es 

quien interpreta los casos judiciales y les da el valor correspondiente a través de las 

penas y sanciones. Es quien determina la gravedad del caso y aún más es quien 

puede darle el tratamiento de género al caso bajo estudio mediante un sistema 

dialéctico que lleve al juez al pleno convencimiento de que esta en frente de un caso 

de género. Siguiendo a Parra Quijano (2008, p. 212) aduce que: la contradicción entre 

el deber y el poder de decretar pruebas de oficio, y la consagración del principio de la 
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carga de la prueba, es solo aparente, puesto que si bien la ley al lado del poder de 

decretar pruebas de oficio, le impone al fallador el deber de hacerlo; la “carga de la 

prueba” es una regla de juicio que debe aplicar el juez como sucedáneo ante la falta de 

pruebas o ante la existencia de un hecho incierto (sentencia 11 de noviembre de 

1999)3. 

Es importante señalar en este aspecto, que el operador jurídico en tratándose de 

temas de género, debe argumentar no solo ceñido a los mandatos constitucionales, 

sino que debe proteger los principios de igualdad y de no discriminación de género, por 

ello se requiere que los jueces sean sensibles frente a los casos objeto de estudio, 

imparciales y teniendo en cuenta las especiales condiciones de desigualdad de las 

mujeres, para llegar a un estándar superlativo de protección reforzada. 

En cuanto a las relaciones de poder en la Declaración y Plataforma de Acción de 

Beijing en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, se dijo que la violencia en 

contra de la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres, flagelo que ha contribuido a la dominación de la 

mujer por el hombre, a la discriminación contra la mujer y a la interposición de 

obstáculos en contra de su propio desarrollo, como se cita en sentencia T-590 (2017, p.  

42). 

 

Diferentes condiciones marcan la desigualdad que a diario viven las mujeres, es así 

como el difícil acceso a la administración de justicia, por situaciones tales como 

económicas, sociales, culturales, geográficas y psicológicas, terminan por menoscabar 

el ejercicio de los derechos de los menos favorecidos y/o en condiciones de 

vulnerabilidad como lo son las mujeres. No es jurídicamente ni mucho menos 

constitucionalmente aceptable que en la modernidad se den casos de muertes o daños 

a la salud por errores médicos, defectuoso funcionamiento de la administración de 

justicia en desmedro de los derechos de las mujeres, y que tales vulneraciones no 

sean reparadas o resarcidas de manera justa y equitativa. 

La sección tercera del Consejo de Estado es la que utiliza esta doctrina que resulta 

algo atrasada en la modernidad, doctrina univoca en la que la tasación del daño se da 

a partir de los perjuicios materiales, esa es la doctrina que propone el Dr. Enrique Gil 

Botero el cual ha sido de los juristas colombianos que más ha desarrollado el tema en 

el sentido de expresar que cuándo la valoración del daño corporal es importante para 

determinar que bienes jurídicos deben ser protegidos o tutelados y en especial como 

se deben reestablecer, sin embargo esta doctrina se queda corta en sus 

apreciaciones. 

Gil Botero (2012, p. 114) expone que “…en un Estado Social de Derecho como el 

nuestro la concepción antropocéntrica hace que el derecho de la responsabilidad se 

                                                           
3 Manual de Derecho Probatorio. Jairo Parra Quijano. Ed. Librería Ediciones del Profesor, 2008. Pág. 208 
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acerque a los postulados constitucionales para definir con precisión qué derechos, 

bienes jurídicos o intereses legítimos son resarcibles y, por lo tanto, es imperativa su 

reparación integral en los términos del artículo 16 de la Ley 446 de 1998…”, sin 

embargo vemos como  los casos no siempre llegan a una reparación integral en la que 

los perjuicios sean realmente resarcidos. 

 

Es así como las teorías que propone el Dr. Gil Botero, pese a desentrañar 

profusamente las teorías del daño, se quedan cortas para las líneas jurisprudenciales 

de Colombia ya que re victimiza a las personas que han sufrido agresiones físicas, en 

especial a las mujeres originándoles un empobrecimiento injustificado puesto que no 

se están tasando los daños materiales de manera real y efectiva, esto es como 

lesionar a la víctima doblemente. 

Gil botero señala que es necesario que se sistematice la indemnización del perjuicio 

inmaterial en Colombia para determinar cuáles son los perjuicios inmateriales les 

resarcibles diferentes al daño moral, pues con la tipología vigente no se define con 

claridad: i) si se indemniza el daño por sí mismo o lo que la doctrina denomina el “daño 

evento”, o si por el contrario se reparan las consecuencias exteriores de ese daño 

“daño consecuencia”, ii) cuáles son los bienes, derechos o intereses legítimos que  

tienen cabida en el plano de la responsabilidad y, por lo tanto, que ostentan el carácter 

de indemnizables, y iii) si el daño derivado de lesiones psicofísicas es posible resarcirlo 

a través de criterios objetivos y que contengan estándares que garanticen el principio 

de igualdad, toda vez que frente a una misma lesión podría eventualmente declararse 

una idéntica o similar reparación. 

Los seres humanos biológicamente hablando están hechos para reproducirse, durante 

cientos de décadas el sexo, el hambre han estado marcadas por las actividades 

humanas, lo que es a producción implica reproducción, de allí que las relaciones 

sociales marquen una tendencia, en especial en las economías políticas de las 

sociedades, hasta el sexo es capitalismo si se quiere, pero es allí cuando el sexo, el 

generó adquiere un carácter capitalista, hay sociedades en las que el género femenino 

está marcado por la violencia y la opresión masculina, Engeles pensaba que el 

derrocamiento del derecho materno fue la derrota histórica mundial del sexo femenino, 

el hombre tomó el mando en el hogar también; la mujer fue degradada y reducida a la 

servidumbre (1986, p. 105)4. 

De acuerdo con lo anterior, la Convención internacional sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer es sin duda una guía orientadora ya que 

desde allí se fijan criterios de responsabilidad del Estado cuando no se combaten 

actos de violencia contra la mujer tales como la prostitución, la violación, los malos 

tratos al interior de las familias y en general todos aquellas tratos que atentan contra la 

dignidad de las mujeres. 
                                                           

4 Artículo “Nueva Antropología”, Gayle Rubín 
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Perspectiva de género 

La discriminación de género se ha dado a través de los tiempos en especial cuando de 

la mujer se trata, es así como en muchos entornos sean sociales, culturales y 

laborales, entre otros, se les ha da un trato igual cuando en realidad debe dárseles un 

trato desigual para que sus derechos se materialicen de forma real y efectiva. 

Respecto de la perspectiva de género la Dra. Martha Lamas5(pág. 14), expone:  

La perspectiva de género que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las 

atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen 

tomando como referencia esa diferencia sexual. Todas las sociedades estructuran su 

vida y su cultura en torno a la diferencia sexual. Esta diferencia anatómica es 

interpretada como una diferencia sustantiva que marcará el destino de las personas. 

Se ha comprobado que el status femenino es variable de cultura en cultura, pero 

siempre con una constante: la subordinación de las mujeres a los hombres. Hasta 

hace poco tiempo esto se explicaba en términos “naturales” y hasta “inevitables”, 

contraponiendo la diferencia biológica entre los sexos. Casi todas, si no es que todas 

las interpretaciones sobre el origen de la opresión de la mujer eran ubicadas en la 

expresión máxima de la diferencia biológica: la maternidad. 

 

Las constantes situaciones de discriminación de género se deben, principalmente a su 

facultad de gestación la cual las pone en indefensión en frente de otras actividades 

cotidianas. Desde la antigüedad las mujeres no contaban con libertad de expresión, lo 

que hacía imposible que defendieran sus derechos, se hicieran valer por sí mismas y 

lograran la efectividad material de la justicia, esa situación las hacía y hoy en día las 

pone en situación de vulnerabilidad manifiesta dada la posibilidad de ser inclusive un 

objeto de intercambio comercial, Rubín (1986, p. 112) destaca que el “intercambio de 

mujeres” no es una definición de la cultural de un sistema en y por sí mismo. El 

concepto es una aprehensión aguda, pero condensada, de algunos aspectos de las 

relaciones sociales sobre una parte del mundo natural. Con lo anterior se quiere 

significar que el hombre transforma a las mujeres en objetos 

Tal facultad de expresión a cargo de la mujer debe ir acompañada de voces expertas 

que le ayuden a desenvolverse en el proceso judicial, ello como se expresó 

anteriormente, sin que se le quite el pleno derecho a su libre expresión con garantías 

de certeza desigual durante la instrucción del proceso judicial. 

                                                           
5 Marta Lamas, Etnóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con una Maestría en Ciencias 

Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Doctora en Antropología en el 

Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Profesora del departamento de Ciencia Política del 

Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde imparte la cátedra Género y Política. Integrante del 

Comité Editorial del Programa de Estudios de Género de la UNAM y del Comité Editorial de Antropología 

del Fondo de Cultura Económica. Fundadora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, de capacitación 

para mujeres y jóvenes de ambos sexos que busca que éstos incorporen la perspectiva de género y la 

aspiración por la equidad. Extractado del artículo GEN ESTUDIOS COLOMBIA Criterios de Equidad para 

el sector justicia. 2011. 
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La hermenéutica jurídica 

 

La hermenéutica jurídica juega un papel fundamental en el desarrollo de las decisiones 

del operador jurídico ya que él debe formarse su propio convencimiento a partir de la 

norma y de la sana construcción del argumento desde lo social; es así como el juez no 

está del todo sujeto a la tarifa legal que le impongan las pruebas ya que de acuerdo 

con las criterios de observación de los principios fundamentales es procedente que se 

le dé plena aplicación a criterios de equidad y justicia reparadora.   

Es a través de la sabiduría del juez que se debe emplear y argumentar la norma 

correcta y encontrar y desarrollar el mejor argumento jurídico aplicable al caso 

concreto. 

De lo anterior se puede deducir indubitablemente que el juez como director del proceso 

está en la obligación de incorporar al trámite del proceso todas las herramientas 

necesarias que se enfoquen a lograr la verdad de los casos en los que puede darse la 

vulneración de derechos por perspectiva de género, inclusive herramientas tales como 

estadísticas, tratados internacionales debidamente suscritos por Colombia, pueden 

hacer de la actividad judicial una verdadera manifestación de correcta administración 

de justicia. 

No puede la administración judicial poner barreras cuando de acceso a la justicia se 

trate y menos cuando de derechos de mujeres en condiciones especiales ya sea por 

su sexo, su condición física, psicológica o intelectual, o por ser desplazadas o en 

condiciones de marginalidad y desigualdad manifiesta, es así como la Convención 

contra todas las formas de discriminación contra la mujer – CEDAW-, trata 

profundamente los temas de desigualdad de las mujeres y marca pautas para la 

perspectiva de género, ello en defensa de sus derechos. 

De tal manera que la doctrina trae dos vertientes, la del “daño evento” que reduce la 

reparación de los perjuicios según el daño corporal y, el daño consecuencia, la primera 

teoría dada su marcado lineamiento a resarcir el daño en sí mismo, lo cual genera 

desproporción en cuanto a los demás perjuicios como lo son el del daño a la vida en 

relación, doctrina que hoy en día es bien conocida como el de los daños a los bienes 

constitucionalmente protegidos, especialmente cuando tales daños son cometidos por 

la negligencia médica, ello por cuanto se trata de daños inmateriales. Bien lo indica Gil 

Botero en sus escritos al afirmar que el daño a la salud surgió de la necesidad de 

reconocer un perjuicio más objetivo, que esté dotado de claridad y, por lo tanto, que 

garantice en mayor medida el postulado de la igualdad de indemnizaciones frente a un 

mismo o similar daño. En efecto, a diferencia de las categorías abstractas o abiertas 

(v.gr. el daño a la vida en relación) no se tienen en cuenta –o se hacen en un mínimo 
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grado- las consecuencias externas del daño considerado en sí mismo, es decir, al 

evento como tal (pág. 92)6. 

Es claro que la dimensión corporal no es la única en la existencia del ser humano, ello 

por cuanto él mismo existe no solo en su cuerpo sino también en su ser y esencia, 

facultades que deben ser tenidas en cuenta por el operador jurídico al momento de 

fallar los temas relacionados no solo con la perspectiva de género sino para todos los 

casos en general de tal forma que se fortalezca la indemnización por las afectaciones 

psicofísicas que ha sufrido determinada persona por actuaciones defectuosas por 

fallas médicas, al respecto indica Gil Botero (2013, p. 169) que “En primer lugar, 

precisamente por su condición de especialistas: “la diligencia exigible a un médico 

especialista es mayor que la que corresponde a quien no lo es, pues aquél reúne 

ciertas calidades que pueden erigirse en motivos determinantes de la voluntad del 

paciente para elegirlo…” En segundo lugar, porque se advierte una tendencia 

jurisprudencial que se inclina por juzgar con particular rigurosidad las situaciones de 

culpa incursas en las prácticas obstétricas. En tal sentido, v.gr., en un caso donde fue 

ponderada la actuación de uno de estos especialistas se afirmó: “En lo concerniente a 

la apreciación de los elementos de juicio a fin de establecer si el médico y el instituto 

en que fue internada la paciente, actuaron con imprudencia o negligencia, debe primar 

un criterio estricto, por cuanto así aparece impuesto por los artículos del Código Civil y 

que permite resultados más valiosos desde el ángulo de la justicia, al tiempo que opera 

como disuasivo de actuaciones poco diligentes. 

 

El Daño 

 

El daño debe ser cualificable y cuantificable y no solo cuantificable ya que solo desde 

esta última persecución se entiende al cuerpo desde una perspectiva monetarista y 

capitalista de tal forma que se establezcan criterios dentro de los que el resarcimiento 

sea justo y equitativo sin que se llegue al enriquecimiento sin justa causa de la víctima, 

ello a fin de lograr la efectividad de las condenas e indemnizaciones bajo principios  

universales en busca de la protección de los valores jurídicos como lo son los de las 

afectaciones a la salud y a la vida, que dicho sea de paso tienen protección  por bloque 

de constitucionalidad. 

La forma en que debería ser fallado un caso de responsabilidad por afectación física 

es tomando el caso desde una perspectiva multifactorial, como expone el artículo 

sobre la criticas a la doctrina y la jurisprudencia en Colombia “…determinación más 

objetiva e imparcial de los elementos y categorías que deben ser considerados en las 

sentencias para garantizar una indemnización justa y una reparación integral…” 

                                                           
6 Extracto de la Revista Digital de Derecho Administrativo Nº. 8. Segundo Semestre/2012 
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Por daño afirma Rojas Salgado (2014, p. 166), es el primer elemento d la 

responsabilidad civil médica, se encuentran conceptos que muestran científicamente la 

relevancia de la culpa para justificar el por qué, se debe reparar el daño causado 

acudiendo a la trilogía de la culpa, daño y relación de causalidad. Es así como como el 

único sujeto de derechos es el ser humano de allí que deba ser reparado integralmente 

tanto en su esfera individual como familiar y social, ello es ajustar los perjuicios 

recibidos a la pérdida de derechos subjetivos. 

Igualmente se plantea la subjetivación criterios hermenéuticos que establezcan 

tipologías de daño que consideren la protección no solo de los bienes 

constitucionalmente protegidos, si no también aquellos que como consecuencia del 

daño se vean afectados, esto es, que se defienda mediante la sentencia las 

afectaciones físicas de la víctima, afectaciones que deben ser resarcidas de manera 

real por la merma o disminución de las facultades corporales de víctimas y sus 

familiares. 

 

Los perjuicios 

 

Los perjuicios que hoy en día no trae la doctrina como resarcibles, deberían ser 

considerados como tales sin necesidad de identificarlos, determinarlos y definirlos, ello 

en razón de su necesidad de resarcimiento, la doctrina es clara en determinar que los 

perjuicios, ante todo los patrimoniales deben ser probados, pero son muchas las 

ocasiones en que probar los daños por falla médicas se hace casi imposible para las 

víctimas, generando desequilibrio de cargas en el procedimiento administrativo 

Hoy en día daño evento es la postura moderna del resarcimiento de los perjuicios, 

posición algo reduccionista y determinista puesto que atenta contra el principio de 

igualdad y reparación integral, cuando se habla de reduccionista se trata del 

acotamiento del sentido del daño a la salud a una sola valoración epistemológica 

desechando otras categorías de daños que si deberían ser valoradas, esto es, daños 

materiales e inmateriales emergen como garantías de reparación de derechos 

iusfundamentales, ello en razón de su especial protección constitucional y 

supraconstitucional. 

Determinista porque predispone el razonamiento jurídico el entendimiento al daño a la 

salud en su valoración epistemológica lo cual hace que las indemnizaciones se hagan 

por fuera de los lineamientos de la justicia y equidad estableciendo parámetros de 

decisión más objetivos que tiendan a reestablecer los derechos de las mujeres en 

situación de vulnerabilidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Los jueces y magistrados de la jurisdicción contenciosa administrativa de  Caldas 

toman sus decisiones a partir de la sana critica de las pruebas allegadas al proceso, es 

así como con los casos de perspectiva de género se finca una dificultad en su 

aplicación por cuanto los criterios de dicha teoría son en ocasiones muy confusos y no 

le permiten al operador jurídico hacerse un juicio de valor que subsuma el caso dentro 

de la teoría de la perspectiva de género.  

Para la parte demandante es muy difícil demostrar el nexo causal de los hechos con la 

teoría de perspectiva de género, toda vez que conseguir ligar vínculo existente entre el 

daño sufrido y atribuirlo a una entidad determinada y, fuera de ello, poder enmarcarlo 

dentro de los requisitos de perspectiva de género es una tarea épica cuando. 

Es necesario que las mujeres posean voz y sean escuchadas en el proceso judicial, 

ello quiere decir que nadie debe hablar por ellas, pues nadie más que ellas conocen 

sus propios derechos vulnerados, esto es acceso real a la administración de justicia. 

Es necesario crear establecer criterios de decisión en la jurisprudencia nacional que 

obliguen a los jueces y magistrados desentrañar bajo los criterios de perspectiva de 

género, para lo cual es importante seguir incentivando los espacios académicos desde 

los estrados universitarios a fin de lograr implementar y efectivizar los criterios de 

perspectiva de género. 

Finalmente, se quiere resaltar que en el 70 % de los casos de llegan al conocimiento 

de los tribunales y Cortes por cuestiones de fallas médicas se dan debido a las malas 

apreciaciones en los diagnósticos iniciales. Es así como se concluye que de un buen 

diagnóstico inicial depende la efectiva protección de la salud de las mujeres y sus 

allegados. 

Anexos  

1. 

ANALISIS DE 
SENTENCIAS 

Análisis de las sentencias del tribunal administrativo de 
caldas en los procesos de reparación directa en las que 

debió ser aplicada la perspectiva de género. 

RADICADO Y 
PARTES 

Tribunal Administrativo de Caldas, Sentencia nro. 44, nueve de 
julio de 2015, Mag. Pon: Jairo Ángel Gómez Peña. Luis 
Fernando Fajardo Gutiérrez y otros contra el Instituto de 
Seguros Sociales. 

HECHOS 
RELEVANTES 

La señora Martha Alicia Toro Restrepo murió como 
consecuencia de un cáncer de cérvix, al parecer mal tratado 
ente los años 2005 a 2008, ello en razón a las deficientes 
prestaciones de salud, malos tratamientos, etc. 

ASPECTO 
JURÍDICO 

CONSIDERADO 

Falle en el servicio médico prestado por médico adscrito a 
entidad pública. 

PROBLEMA ¿La muerte de la señora Martha Alicia Toro es atribuible a 
deficiencias y errores médicos de la entidad demandada, el 
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JURÍDICO Instituto de los Seguros Sociales de Manizales? 

TESIS O 
RESPUESTA 

DADA AL 
PROBLEMA 
JURÍDICO 

De acuerdo a las evidencias y conclusiones arrojadas del 
estudio de la historia clínica de la paciente y del dictamen 
pericial, se tiene que no hay prueba de negligencia por parte de 
la entidad demandada, y por el contrario, se demuestra 
atención constante y oportuna cada que la paciente lo requirió, 
practicándole los exámenes necesarios para el manejo de las 
patologías que ésta fue presentando. 

ANALISIS 
CRITICO 

En el presente caso se considera que se está en frente de un 
tema de perspectiva de género dada las condiciones de 
atención precaria a las que fue sometida la señora Toro, su 
condiciones de vulnerabilidad por presentar una grave 
enfermedad como lo es el cáncer de cérvix, merecía un trato 
desigual, esto es, que se le ofrecieran otros tratamientos 
médicos. El fallo expuso que no hubo falla en la prestación del 
servicio médico por lo cual no reconoció las pretensiones del 
medio de control, no obstante resulta claro de la lectura de la 
sentencia que la señora no recibió tratamientos médicos y 
clínicos a tiempo los que a la postre desencadenaron en su 
muerte. Por el contrario a un trato digno a la víctima, la 
sentencia le dio más credibilidad a los testimonios y pruebas 
allegadas por la parte demandada, situación que se aleja de un 
todo de una argumentación que haya de proteger 
especialmente las mujeres en condiciones de vulnerabilidad 
manifiesta. 

 

2.  

ANALISIS DE 
SENTENCIAS 

Análisis de las sentencias del tribunal administrativo de 
caldas en los procesos de reparación directa en las que 

debió ser aplicada la perspectiva de género. 

PARTES Actor: María Nohemy Duque De Giraldo Y Otros Contra 
Hospital San Vicente De Paul Y Otros. 17-001-23-00-000-2009 
– 00165-00 

HECHOS 
RELEVANTES 

Se trata de una paciente mujer la cual se encuentra en mal 
estado de salud, su familia la ingresa al Hospital el Pueblo sin 
embargo ante la gravedad de su condición saludable deciden 
trasladarla a un Hospital de mayor complejidad, los anteriores 
hechos desencadenaron en una merma significativa en la 
situación actual de la mencionada señora con un estado de 
invalidez del 100 por ciento de su cuerpo. 

ASPECTO 
JURÍDICO 
CONSIDERADO  

Configuración del daño y comprobación del nexo causal  

PROBLEMA 
JURÍDICO 

Las entidades demandadas incurrieron en la falla de la 
prestación del servicio médico y a su vez, el Ministerio de Salud 
debe responder pese a no ser la entidad prestadora de salud. 

TESIS O 
RESPUESTA 
DADA AL 
PROBLEMA 
JURÍDICO 

Adujo no haberse probado culpa grave o dolo en el actuar de 
los empleados del Hospital de Aranzazu ni de Cosmitet. 

ANALISIS CRITICO De lo estudiado en el presente caso se tiene que hubo condena 
y su respectiva declaración de responsabilidad la cual llevó a 
que la entidad debiera indemnizar, no obstante se desprende 
de la lectura que no se hizo una efectiva ponderación de las 
pruebas recaudadas a fin de incrementar los ítems 
indemnizatorios pues a pesar de probarse en el plenario que la 
gravedad de la afectación corporal  
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3. 

ANALISIS DE 
SENTENCIAS 

Análisis de las sentencias del tribunal administrativo de 
caldas en los procesos de reparación directa en las que 

debió ser aplicada la perspectiva de género. 

PARTES Actor: Luz Marina Becerra y otros Contra CAFESALUD E.P.S, 
Hospital San Marcos de Chinchiná y otros. 17 001 33 31 003 
2011 00528-00 

HECHOS 
RELEVANTES 

Se trata del deceso de una mujer al interior de un Hospital al no 
ser valorada de manera urgente pese a tener un cuadro clínico 
complejo. Además se destaca que desde el momento en que se 
generó la valoración de la señora pasaron alrededor de 5 horas, 
tiempo suficiente para que se desencadenará el fatal suceso. 

ASPECTO 
JURÍDICO 
CONSIDERADO  

La Falla en el servicio bajo el régimen de responsabilidad del 
acto médico deficiente. 

PROBLEMA 
JURÍDI 

La E.S.E. Hospital San Marcos de Chinchiná incurrió en una 
falla en la prestación del servicio de salud prestado a la Señora 
Inés Becerra Miranda 

TESIS O 
RESPUESTA 
DADA AL 
PROBLEMA 
JURÍDICO 

El Tribunal Administrativo de Caldas confirmó parcialmente la 
sentencia e indicó que el Hospital San Marcos de Chinchina si 
incurrió en un demora excesiva para pasar a la paciente al 
servicio de urgencias 

ANALISIS CRITICO En la presente providencia si bien se observa un alto grado de 
fundamentación jurídica la cual deriva en la confirmación parcial 
de la providencia de primera instancia otorgando las 
pretensiones del medio de control, se concluye que el acervo 
probatorio no se observó bajo criterios de perspectiva de 
generó para que de suyo la tasación de los perjuicios se 
hubiera incrementado en favor de los demandantes. 

 

4. 

ANALISIS DE 
SENTENCIAS 

Análisis de las sentencias del tribunal administrativo de 
caldas en los procesos de reparación directa en las que 

debió ser aplicada la perspectiva de género. 

RADICADO Y 
PARTES 

25000-23-26-000-1999-02632 Mery Suarez Rueda contra la 
Clínica Carlos Lleras Restrepo. 

HECHOS 
RELEVANTES 

La señora Suárez Rueda se encontraba en estado de gestación 
y durante el trabajo de parto sufrió una serie quebrantos a la 
salud las cuales derivaron en infecciones, cirugías, luego de la 
inducción del trabajo de parto. Tales complicaciones según el 
recudo probatorio se debieron a la negligencia médica, los que 
finalizaron con la grave consecuencia de la esterilidad de la 
señora Mery. 

ASPECTO 
JURÍDICO 
CONSIDERADO  

Falla médica por mal procedimiento gineco-obstetricio, aunado 
al mal procedimiento asistencial. Así mismo el consentimiento 
informado debe ser expreso y le corresponde probarlo al 
demandado 

PROBLEMA 
JURÍDICO 

Fue negligente el actuar de los galenos en especial en la 
atención y diagnósticos efectuados en urgencias y en los que la 
demandante ya presentaba indicios graves de afectación a su 
salud ¿ 

TESIS O 
RESPUESTA 
DADA AL 
PROBLEMA 
JURÍDICO 

Efectivamente se logró comprobar que los procedimientos 
médicos fueron totalmente adversos a la salud de la paciente y 
desencadenaron una serie de complicaciones, se repite, por la 
mala práctica de los médicos tratantes. 
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ANALISIS CRITICO En el presente caso estamos en frente de una serie de sucesos 
desafortunados tales como los pésimos diagnósticos y la falta 
de consentimiento informado, que llevaron a atribuir la 
responsabilidad de las entidades dado el sufrimiento irrogado a 
la paciente. 

 

5.  

ANALISIS DE 
SENTENCIAS 

Análisis de las sentencias del tribunal administrativo de 
caldas en los procesos de reparación directa en las que 

debió ser aplicada la perspectiva de género. 

RADICADO Y 
PARTES 

25000-23-26-000-1998-02268. Jorge Ernesto Vargas Guerrero 
y otros contra el ISS. 
 

HECHOS 
RELEVANTES 

La demandante adujo haber tenido un embarazo normal, sin 
embargo luego del parto, los médicos dejaron material de 
cirugía al interior del aparato reproductor de la quejosa lo que 
produjo una seria infección 

ASPECTO 
JURÍDICO 
CONSIDERADO  

Falla en el servicio médico por pérdida funcional y fisiológica del 
aparato reproductor de la demandante 

PROBLEMA 
JURÍDICO 

Se puede acreditar la responsabilidad de la entidad demandada 
por la actuación descuidada de los médicos adscritos a la 
entidad pública  

TESIS O 
RESPUESTA 
DADA AL 
PROBLEMA 
JURÍDICO 

Argumentó que son muchos los pronunciamientos respecto de 
la falla médica por infecciones contraídas en centros 
hospitalarios y le basta al demandante con demostrar que su 
infección fue contagiada o adquirida durante su estadía en el 
centro médico  

ANALISIS CRITICO Del análisis efectuado al caso en concreto se establece que son 
las entidades prestadoras de salud y los profesionales médicos 
los encargados de asegurar las óptimas condiciones sanitarias 
de sus entornos y procedimientos. Sin embargo, la carga 
probatoria está en cabeza de la parte demandante situación 
que pone en indefensión a las victimas cuando no pueden 
acreditar con experticias científicos la responsabilidad de la 
actuación médica, ello conlleva a que  relaciones de poder se 
desajusten y se pongan en desigualdad las condiciones de las 
víctimas en relación con sus demandados. 

 

6. 

ANALISIS DE 
SENTENCIAS 

Análisis de las sentencias del tribunal administrativo de 
caldas en los procesos de reparación directa en las que 

debió ser aplicada la perspectiva de género. 

RADICADO Y 
PARTES 

17-001-33-31-005-2012-00109-00. Lina Esmeralda Y Edgar 
Mauricio González Sánchez Y Otros Contra El Hospital Felipe 
Suarez De Salamina Caldas. 

HECHOS 
RELEVANTES 

La demandante consultó por un dolor abdominal en el Hospital 
Felipe Suarez del Municipio de Salamina Caldas, le 
programaron cirugía pero su salud fue empeorando hasta que 
fallece por paro cardio- respiratorio por septicemia provocada 
por peritonitis fecal  

ASPECTO 
JURÍDICO 
CONSIDERADO  

La falla en el servicio médico atribuible a los procedimientos 
negligentes por parte de 

PROBLEMA 
JURÍDICO 

la demandante sufrió una perforación en el intestino, lesión que 
puso ser producto de la falla en el mal procedimiento médico 

TESIS O Expuso la Sala de Decisión que en este caso se presentó una 
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RESPUESTA 
DADA AL 
PROBLEMA 
JURÍDICO 

pérdida de oportunidad para la paciente al no ser diagnóstica 
efectivamente lo cual derivo en su fallecimiento.  

ANALISIS CRITICO En el presente caso el Tribunal Administrativo confirmó 
parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto 
reconoció perjuicios por la pérdida de oportunidad, lo que para 
el trabajo académico que se desarrolla en el presente trabajo 
de grado es de alta exposición académica toda vez que cambia 
el régimen de responsabilidad y adecuo la indemnización 
integral configurando de esta manera una verdadera reparación 
que atiende a los principio de igualdad y debido proceso. 

 

7. 

ANALISIS DE 
SENTENCIAS 

Análisis de las sentencias del tribunal administrativo de 
caldas en los procesos de reparación directa en las que 

debió ser aplicada la perspectiva de género. 

RADICADO 17001 23 00 000 2002–01089 00. Yenifer del Carmen Navarro 
Hernández Contra Cajanal 

HECHOS 
RELEVANTES 

Demandante en estado de embarazo con diagnóstico de alto 
riesgo, con antecedentes de aborto, para que finalmente el día 
del trabajo de parto murió la criatura por bronco aspiración.  

ASPECTO 
JURÍDICO 
CONSIDERADO  

Falla en la prestación del servicio por la mala prestación del 
servicio médico 

PROBLEMA 
JURÍDICO 

Hubo falla en el servicio por falla médica dada la mala atención 
médica al momento del nacimiento de la menor. 

TESIS O 
RESPUESTA 
DADA AL 
PROBLEMA 
JURÍDICO 

Se argumenta en la sentencia que los médicos incurrieron en la 
falla en el servicio por cuanto debieron prever que la paciente 
no podía ser sometida a parto natural y era obligatorio haberle 
programado cesárea, pero dada la falta de prueba científica no 
se logró establecer si la menor murió por causas asociadas al 
momento del parto. 

ANALISIS CRITICO Nuevamente se está en frente de un mal procedimiento médico 
en especial en cuanto a la práctica médica, sin embargo la 
carga de la prueba juega un papel fundamental y dadas las 
condiciones precarias de los demandantes no logran probar el 
nexo causal. 

 

8. 

ANALISIS DE 
SENTENCIAS 

Análisis de las sentencias del tribunal administrativo de 
caldas en los procesos de reparación directa en las que 
debió ser aplicada la perspectiva de género entre 2015 a 

2017. 

RADICADO T-590/2017. exp. T-6.1836.420 Corte Constitucional. Carmen 
contra la Inspección 10 de Policía de Bogota 

HECHOS 
RELEVANTES 

Se trata de la agresión física de la que es objeto la señora 
Carmen por parte de su expareja sentimental, agresiones que 
se han vuelto repetitivas al punto de haber instaurado proceso 
de policía para proteger la integridad de su menor hija y la de 
su familia. Sin embargo el agresor también instauró proceso por 
perturbación a la tenencia de bien inmueble, proceso que 
término con fallo en contra de la señora Carmen, aspecto que la 
motivó a iniciar acción de tutela en contra del proceso policivo. 

ASPECTO 
JURÍDICO 

Se trata de un fallo en el que se estudian los diferentes 
procesos de violencia y discriminación en contra de la mujer. 



18 

 

 

CONSIDERADO  

TESIS O 
RESPUESTA 
DADA AL 
PROBLEMA 
JURÍDICO 

Es procedente interponer tutela en contra de decisiones 
judiciales, ello cuando se cumplen los requisitos para acudir 
ante el aparato judicial. Es así como concluyó que las mujeres 
son en muchos casos re victimizadas por el mismo Estado al no 
ofrecerles una verdadera solución a sus conflictos, ello en razón 
de dos aspectos que son la naturalización de la violencia contra 
la mujer y la reproducción de estereotipos, de allí que sea 
preponderante constitucionalmente dar sentido al artículo 13 
superior, observando bajo criterios de la sana critica los hechos, 
pruebas y normas jurídicas con base en enfoques diferenciales 
de género, así se cita en sentencia T-590 de 2017 (pág. 29). 

ANALISIS CRITICO Es deber de los operadores jurídicos erradicar cualquier tipo de 
discriminación en contra de la mujer, por lo cual cuando un juez 
este frente a un caso de violencia intrafamiliar, de manera 
inmediata debe aplicar al caso criterios de género para 
solucionar el caso. 
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