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Introducción

l a construcción del presente estado del arte 
tuvo como base el estudio de normas y senten-
cias emitidas principalmente por la Corte 

Constitucional y, en menor medida, por la Corte Suprema 
de Justicia. Dicho estudio se realizó a la luz de los están-
dares internacionales en materia de protección de los 
derechos humanos de las mujeres1.

1 Este documento hace parte del proyecto de 
investigación titulado “Análisis de la respuesta 
del Estado colombiano para enfrentar los riesgos 
y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres 
víctimas de violencia cometida por parejas y exparejas”; 
dicho proyecto hace parte de la convocatoria interna 
para el Fomento de la Investigación y la Innovación 
(FODeIN 2020), de la Universidad Santo Tomás. Se 
nutre del diálogo permanente con las integrantes de la 
Corporación Humanas, a partir del trabajo desarrollado 
en 2019 por una de las investigadoras para fortalecer las 
capacidades de la Defensoría del Pueblo en la defensa 
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El problema de investigación parte de reconocer 
que la violencia contra las mujeres, y particularmente 
la violencia cometida por parejas y exparejas, es un 
problema social alarmante. Para hacerse una idea 
de la magnitud del problema, el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) 
reportó que durante el 2018 se registraron 49 669 
dictámenes por violencia de pareja en Colombia, según 
los cuales en el 86 % de los casos, las víctimas fueron 
mujeres (42 753 casos) (INMLCF, 2019, p. 199). Solo en 
el año 2016, el INMLCF había determinado que 3414 
mujeres se encontraban en riesgo grave o extremo de 
violencia feminicida y que, por tanto, el Estado debía 
protegerlas para asegurar su vida; para finales de  
2018, 43 de esas mujeres ya habían sido asesinadas  
(Guzmán Pardo, 2019).

Es evidente que la violencia cometida por parejas 
y exparejas hacia las mujeres es un asunto de dere-
chos humanos que requiere un tratamiento integral 
por parte del Estado. Pero existen dos tensiones que 
afectan de manera recurrente la respuesta estatal ante 
el problema estudiado; dichas tensiones se manifiestan 
simultáneamente en la política criminal (que define la 
respuesta estatal a través de normas), y en la práctica 
judicial (que resuelve casos concretos).

En primer lugar, se encuentra la tensión entre consi-
derar la violencia cometida por parejas y exparejas como 

de mujeres víctimas de violencias basadas en género. Su 
fecha de corte fue diciembre de 2019.



inTrodUcción

15

un asunto de orden público (propio de los derechos 
humanos) o como un asunto del orden privado. Se 
expresa, especialmente, en los debates sobre el carácter 
oficioso o no de los delitos, en los argumentos que 
señalan que solo las partes involucradas pueden definir 
la solución a la violencia a través de la conciliación o en 
todas aquellas prácticas que tienden a subestimar los 
actos de violencia —muchas veces bajo la mediación 
de estereotipos de género— y que redundan en una 
ineficacia del aparato judicial2.

En segundo lugar, subsiste ante esta problemá-
tica una tensión acerca de las vías que se consideran 
más adecuadas para dar una solución integral. Por 
una parte, encontramos quienes defienden la impor-
tancia de orientar la actuación del Estado desde la 
perspectiva de la justicia retributiva, imponiendo 
sanciones penales de manera estricta y ejemplarizante. 
Por otra parte, distintas voces defienden el carácter 
central que debería ocupar la mirada restaurativa de la 
justicia, haciendo énfasis en la reparación de los daños 
causados y en los efectos adversos que la imposición de 

2 Estas cuestiones han sido abordadas por la doctrina y 
por los estudios de género y del derecho. Véanse, entre 
otros textos: Barraza (2018), Chaparro Moreno (2020), 
Copelon (1994), Falquet (2017), Gorjón Barranco (2010), 
Isaza Gómez (2006), Jelin (2010), Kelly (2000), Lemaitre 
(2008), Poggi (2019), Tepichin Valle (2019).
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una condena en contra del agresor pueda tener sobre  
las víctimas3.

Como se verá en este documento, el sistema de 
justicia y, en particular, las sentencias proferidas por las 
Altas Cortes se han pronunciado sobre ambos debates.  
Con ello, han sentado precedentes que contribuyen 
a interpretar el contenido de la obligación estatal de 
garantizar una respuesta adecuada y efectiva al trata-
miento de las violencias estudiadas.

En tal sentido, esta investigación tuvo como objetivo 
generar orientaciones para la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres, identificando las necesidades 
y riesgos que existen ante el acceso a la justicia de las 
víctimas de violencia cometida por parejas y expa-
rejas; para ello se construyó este estado del arte de las 
líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional y 
la Corte Suprema de Justicia sobre la materia. Estos  
lineamientos de las Altas Cortes deberían resonar 
en quienes ejercen la defensa de las víctimas  
—con el fin de impulsar los procesos adelantados—, 
en quienes defienden a los procesados —en tanto 
constituyen verdaderos límites a su actuación— y en 
quienes conforman el aparato judicial —puesto que 

3 El campo de la respuesta judicial y sus tensiones puede 
examinarse en: Abadía Cubillos (2018), Anderson 
(2005), Britto Ruiz (2005), Cannon et al. (2015), Fitz-
Gibbon et al. (2020), Goodmark (2019), Jokinen (2019), 
Kelly (2011), Kim (2020), Mégret (2018), Núñez (2019a; 
2019b), Ptacek y Frederick (2009), Stubbs (2007).
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materializan el deber internacional de actuar con la 
debida diligencia en estos casos—.
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Descripción metodológica

e sta investigación es de carácter documental, 
puesto que construye un estado del arte que 
permite asumir una postura crítica frente a 

los avances y retos en materia jurisprudencial de las 
Altas Cortes sobre violencia cometida por parejas y 
exparejas en Colombia entre los años 2016 y junio de 
2020. Para ello, se ha empleado el método cualitativo 
de investigación, con el cual se analizaron los datos 
proporcionados por las sentencias para establecer 
líneas o ejes de análisis sobre la problemática de la 
violencia hacia las mujeres por parejas y exparejas; 
como resultado de las asociaciones y relaciones entre 
los ejes analizados se formularon las conclusiones 
presentadas más adelante.

La metodología de investigación implicó el diseño, 
aplicación y estudio a profundidad de fichas juris-
prudenciales de las sentencias más recientes sobre el 
particular (correspondientes al período 2016 a junio de 
2020) y de otras previas relevantes. Mediante la ficha 
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jurisprudencial1, siguiendo a López Medina (2009), 
identificamos en las sentencias más recientes de la 
Corte Constitucional su grado de reiteración; con ello 
se buscaba establecer una doctrina que vincule su 
precedente a los demás jueces de la República, además 
de identificar los principales obstáculos para la garantía 
de un recurso judicial efectivo.

En este sentido, estudiamos las sentencias expuestas 
en la tabla 1, que específicamente se refieren a la violencia 
cometida por parejas o exparejas como violencia basada 
en género. En la tabla se describen, además, los ejes 
temáticos abordados en cada sentencia, con la aspi-
ración de ofrecer información útil para quien desee 
profundizar en estos aspectos.

1 La ficha contiene la siguiente información: número, 
autoridad que la emite, magistrada(o) ponente, 
fecha, etiquetas, resumen de los hechos, principales 
elementos jurídicos y observaciones.
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Tabla 1. Sentencias de violencia cometida por parejas 
o exparejas estudiadas a profundidad

Sentencia Temática

1. Corte Suprema de 
Justicia, SP922-2020. 

Dictamina que la violencia 
intrafamiliar se puede configurar 
con un solo acto; además, establece 
la relevancia penal del delito y la 
prueba de referencia. 

2. Corte Suprema de 
Justicia, SP468-2020.

Interpretación de la violencia por 
exparejas antes de la vigencia de la 
Ley 1959 de 2019. 

3. Corte Suprema de 
Justicia, SP5392-2019. 

Interpretación del requisito de 
convivencia para configurar el 
delito de violencia intrafamiliar y la 
agravación punitiva por el hecho de 
ser mujer.

4. Corte Suprema de 
Justicia, SP4135-2019. 

Reglas en materia penal para el 
análisis de la violencia intrafamiliar. 

5. Corte Constitucional, 
SU-080/20

Violencia de pareja, derecho a la 
reparación, violencia económica.

6. Corte Constitucional, 
T-093/19

Violencia por exparejas, valoración 
en el proceso civil, deber de 
desplegar actividad investigativa. 

7. Corte Constitucional, 
T-462/18

Violencia por exparejas, violencia 
psicológica, medidas de protección, 
visitas, violencia institucional.
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Sentencia Temática

8. Corte Constitucional, 
T-338/18

Violencia por exparejas, violencia 
psicológica, debido proceso, 
medidas de protección.

9. Corte Constitucional, 
T-311/18

Violencia por exparejas, medidas de 
protección, recurso judicial efectivo, 
oficiosidad.

10. Corte Constitucional, 
T-095/18

Traslado docente, conexidad con el 
cargo, medidas de protección.

11. Corte Constitucional, 
T-015/18

Violencia por exparejas, protección, 
incumplimiento, participación, 
valoración probatoria, Comisarías 
de Familia.

12. Corte Constitucional, 
T-735/17

Violencia por exparejas, violencia 
psicológica, medidas de protección, 
violencia institucional.

13. Corte Constitucional, 
T-590/17

Medidas de protección, valoración 
probatoria, desalojo.

14. Corte Constitucional, 
T-184/17

Violencia por exparejas, medidas 
de protección, derecho a no ser 
confrontada con el agresor, cuota 
alimentaria, exceso de ritual, 
prevalencia del derecho sustancial.

15. Corte Constitucional, 
T-145/17

Medidas de protección, valoración 
probatoria, desalojo, violencia 
basada en género, justicia, 
Comisarías de Familia.
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Sentencia Temática

16. Corte Constitucional, 
T-264/17

Violencia por exparejas, no decretar 
medidas de protección, juzgado 
penal.

17. Corte Constitucional, 
T-027/17

Violencia por exparejas, medidas 
de protección, desalojo, violencias 
mutuas, valoración probatoria. 

18. Corte Constitucional, 
T-241/16

Medida de protección, 
incumplimiento, valoración 
probatoria.

19. Corte Constitucional, 
T-012/16

Violencia por exparejas, violencia 
económica, cuota alimentaria.

20. Corte Constitucional, 
T-265/16

Acoso sexual, violencia contra 
las mujeres como violación a los 
derechos humanos. 

21. Corte Constitucional, 
T-772/15

Violencia por exparejas, Fiscalía, 
medidas de protección.

22. Corte Constitucional, 
C-022/15

Ley 1542 de 2012 – oficiosidad.

23. Corte Constitucional, 
T-967/14

Causal de divorcio, valoración 
probatoria, violencia psicológica.

24. Corte Constitucional, 
T-878/14

Violencia por exparejas, ámbito 
laboral y educativo.



OrientaciOnes para la defensa de lOs derechOs

24

Sentencia Temática

25. Corte Constitucional, 
T-473/14

Valoración probatoria, delito, ira e 
intenso dolor, suspensión de la pena, 
violencias mutuas, prevalencia del 
derecho sustancial.

26. Corte Constitucional, 
T-434/14

Violencia por exparejas, medidas de 
protección, atención, deberes.

27. Corte Constitucional, 
C-368/14

Incremento punitivo, unidad 
familiar, concepto de familia, 
corresponsabilidad, distinción 
entremaltrato y lesiones 
personales, ámbito doméstico.

28. Corte Constitucional, 
T-642/13

Debido proceso, notificación, 
medidas de protección, 
discapacidad, desalojo, Comisarías 
de Familia.

29. Corte Constitucional, 
T-261/13

Medidas de protección, desalojo.

30. Corte Constitucional, 
T-982/12

Violencia por exparejas, violencia, 
tutela contra particular, disculpas y 
abstención.

31. Corte Constitucional, 
C-1198/08

Querella, oficiosidad, conciliación, 
subrogados penales, beneficios 
punitivos, celeridad, detención.

32. Corte Constitucional, 
C-075/07

Parejas del mismo sexo.

33. Corte Constitucional, 
C-674/05

Tipo penal de violencia intrafamiliar 
y exclusión de maltrato sexual
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Sentencia Temática

34. Corte Constitucional, 
C-059/05

Conciliación, medidas de protección 
(30 días), jueces de paz.

35. Corte Constitucional, 
T-590/17

Conciliación.

Fuente: elaboración propia.

Adicionalmente, dada su pertinencia para el tema, 
hemos estudiado también otras sentencias que, si bien 
no se refieren a la violencia cometida por parejas o 
exparejas, sí aluden a la violencia contra las mujeres 
y a los deberes que le asisten al Estado para hacerle 
frente. En la tabla 2 se describen sus ejes temáticos: 

Tabla 2. Sentencias de violencia basada 
en género estudiadas a profundidad

Sentencia Temática

36. Corte Constitucional, 
SU-479/19

Violencia sexual, preacuerdos.

37. Corte Constitucional, 
T-448/18

Violencia sexual, niñas, recurso 
judicial efectivo, preacuerdos.

38. Corte Constitucional, 
T-126/18

Violencia sexual, defensora de 
derechos humanos, estereotipos 
de género, valoración probatoria, 
conflicto armado, lenguaje judicial.
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Sentencia Temática

39. Corte Constitucional, 
T-271/16

Violencia sexual, afectación a salud 
y trabajo.

40. Corte Constitucional, 
C-754/15

Ley 1719 de 2014, facultad de aplicar 
protocolo y modelo de atención 
integral en salud.

41. Corte Constitucional, 
SU-659/15

Consejo de Estado, caducidad, 
debida diligencia, deberes del 
Estado, debida diligencia.

42. Corte Constitucional, 
T-595/13

Violencia sexual, derechos de 
las víctimas, desplazamiento, 
discapacidad, debida diligencia, 
participación.

43. Corte Constitucional, 
T-973/11

Joven discapacitada, pruebas 
de violencia sexual, derechos 
de víctimas de violencia sexual, 
preclusión/archivo.

44. Corte Constitucional, 
T-843/11

Violencia sexual, niñas, tortura, 
deberes del Estado, derechos de las 
víctimas, no imputación de cargos.

Fuente: elaboración propia.

La fuente primordial de los análisis hechos en este 
documento es la jurisprudencia enumerada en las tablas 
anteriores. Puesto que el objetivo último de este libro es 
brindar orientaciones y herramientas para la defensa 
de las víctimas, consideramos necesario transcribir 
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algunos de los apartados más importantes de dichos 
pronunciamientos, para que puedan ser utilizados de 
la forma más fidedigna posible en ese ejercicio; a esto 
se deben las citas textuales de las sentencias a lo largo 
del documento.

El libro está estructurado en tres acápites: el primero 
trata cuestiones generales sobre los estándares de 
análisis en materia de violencias contra las mujeres 
cometidas por parejas o exparejas, el segundo aborda 
cuestiones relevantes en la tramitación de casos desde el 
ámbito penal y el tercero revisa las cuestiones relevantes 
en el ámbito de protección. Por último, se presentan 
las conclusiones.
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Panorama normativo  
y jurisprudencial

e l derecho internacional de los derechos hu- 
manos (DIDH) —tanto del Sistema Intera-
mericano de Derechos Humanos (SIDH) como 

del sistema de derechos humanos de las Naciones 
Unidas— ha considerado en que la violencia contra las 
mujeres puede manifestarse en el marco de las rela-
ciones familiares e interpersonales establecidas con 
parejas actuales o con exparejas. Asimismo, Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém do 
Pará (OeA, 1994) definió la violencia contra las mujeres, 
la cual incluye aquella “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”. Esta 
violencia es, por su propia definición, una manifesta-
ción de la histórica discriminación contra las mujeres, 
según la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CeDAW, por 



OrientaciOnes para la defensa de lOs derechOs

30

sus siglas en inglés), adoptada por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU, 1979).

Estos tratados internacionales y el alcance de las 
obligaciones que se derivan de ellos han sido amplia-
mente abordados por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH)1, la corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH)2 y el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(Comité de la CeDAW)3, entre otros. En sus diferentes 
pronunciamientos, estos órganos han resaltado el deber 
que tienen los Estados de actuar con la debida diligencia 
en la prevención, investigación y sanción de los hechos; 
dicha obligación puede adquirir un alcance especial 
y reforzado en casos que involucren desapariciones 

1 De manera preferente véase CIDH (2007); Caso Jessica 
Lenahan (Gonzales) y otros vs. Estados Unidos (CIDH, 
2011) y Caso Maria da Penha Maia Fernandes vs. Brasil 
(CIDH, 2001).

2 Véase Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. 
México (Corte IDH, 2009), el Caso Rosendo Cantú y Otra 
vs. México (Corte IDH, 2010), el Caso J. vs. Perú (Corte 
IDH, 2013), Caso Véliz Franco y Otros vs. Guatemala 
(Corte IDH, 2014), Caso Velásquez Paiz y Otros vs. 
Guatemala (Corte IDH, 2015) y Caso López Soto y Otros 
Vs. Venezuela (Corte IDH, 2018), entre otros.

3 Son particularmente importantes las Recomendaciones 
generales n.° 19 (Comité de la CeDAW, 1992), n.° 28 
(Comité de la CeDAW, 2010), n. ° 33 (Comité de la CeDAW, 
2015) y n.° 35 (Comité de la CeDAW, 2017).
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forzadas o que afecten a niñas. Además, de forma espe-
cífica, el Comité de la CeDAW ha aclarado que el acceso 
a la justicia tiene un carácter pluridimensional que 
incorpora criterios de justiciabilidad, disponibilidad, 
acceso, calidad, el suministro de recursos jurídicos y 
la rendición de cuentas (Comité de la CeDAW, 2015).

Ahora bien, en Colombia, las mujeres víctimas de 
violencia cometida por parejas y exparejas en su contra 
pueden ejercer su derecho al acceso a la justicia mediante 
dos tipos de marcos normativos aplicables: los propios 
de la violencia intrafamiliar y los específicos de la 
violencia contra las mujeres.

A partir de estas normas se ha establecido que las 
mujeres víctimas de violencia por su condición de 
mujeres tienen derecho a que el Estado actúe con la 
debida diligencia para garantizar sus derechos a la 
verdad, a la justicia y a la reparación, a la luz del respeto 
por su autonomía y desde la perspectiva de lo señalado 
en el DIDH (Ley 1257, 2008). Esto implica, entre otros 
elementos, que las víctimas tienen derecho: a que la 
violencia en su contra sea investigada de manera oficiosa 
(Ley 1542, 2012); a recibir orientación en los campos 
de la salud y jurídico y a ser atendidas por las secuelas 
físicas y psicológicas dejadas por la violencia (Ley 1257, 
2008); a recibir medidas de protección en caso de ser 
necesario (Decreto 4799, 2011), inclusive a través de casas 
de refugio o medidas similares (Decreto 1630, 2019). 
Estas medidas cuentan con lineamientos específicos 
para los casos que ocurren en el ámbito familiar (Ley 
294, 1996; Ley 575, 2000; Decreto 652, 2001).



OrientaciOnes para la defensa de lOs derechOs

32

Las sentencias procedentes de la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de 
Justicia estudiadas en este documento han interpretado 
el alcance de de la respuesta estatal ante este tipo de 
violencia a partir de dos ámbitos: el ámbito penal y el 
ámbito de la protección. Si bien estos pueden trami-
tarse de manera simultánea, cuentan con estándares 
de aplicación distintos.

En consonancia con lo anterior, a continuación, se 
abordarán: i) Cuestiones generales sobre los estándares 
de análisis en materia de violencias cometidas por 
parejas o exparejas; ii) Las cuestiones relevantes en 
la tramitación de casos desde el ámbito penal y; iii) 
Las cuestiones relevantes en el ámbito de protección.
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Cuestiones generales sobre  
los estándares de análisis
en materia de violencias 
cometidas por parejas 
o exparejas

e n este capítulo se abordará: la violencia por 
parejas y exparejas como una expresión de 
la violencia contra las mujeres; sus mani-

festaciones en diversos tipos de violencia; el deber 
de incorporar la perspectiva de género y las reglas 
dispuestas por la Corte Constitucional; y, en particular, 
el deber de no tomar decisiones basadas en estereotipos 
de género. Si bien se trata de asuntos transversales a 
la violencia contra las mujeres en cualquier ámbito, 
estos adquieren un alcance especial tratándose de la 
violencia cometida por parejas y exparejas. 

La violencia contra mujeres por parejas 
y exparejas como una expresión de 
la violencia contra las mujeres
Aunque la violencia contra las mujeres cometida por 
parejas o exparejas puede perpetrarse en el ámbito 
familiar, este tipo de violencia tiene una dinámica propia 
que no siempre se reduce al escenario de la familia. 
Además, suele ejercerse sobre las mujeres como una 
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manifestación de la discriminación histórica en su 
contra, esto es, como una forma de violencia causada 
por el hecho de ser mujeres o basada en su género 
(Comité de la CeDAW, 1992, 2017; OeA, 1994).

Así, la violencia cometida por parejas o exparejas 
puede ser considerada violencia intrafamiliar sin ser 
violencia contra las mujeres, o puede ser violencia 
contra las mujeres sin ser violencia intrafamiliar; en 
muchos casos, de hecho, se trata de ambas violencias 
a la vez. Esta diferenciación abre un espectro amplio 
de posibilidades sobre un problema que suele redu-
cirse al campo familiar pero que, sin duda alguna, lo 
excede. Esto se hace evidente, por ejemplo, cuando las 
violencias son cometidas en relaciones de noviazgo 
o extramatrimoniales, cuando las parejas conviven 
de manera intermitente, cuando han finalizado las 
relaciones, pero mantienen convivencia, entre otros 
casos que ponen en entredicho el carácter de violencia 
de familia1. 

Dicho esto, asumimos que la violencia contra las 
mujeres cometida por parejas o exparejas se puede 
caracterizar independientemente del ámbito en el que 
se comete —sea familiar, comunitario, laboral, educa-
tivo, etc.— y se caracteriza por ser una manifestación 
de la discriminación contra las mujeres cuando es 
cometida en el marco de relaciones vigentes, finalizadas 

1 Sobre el carácter familiar de la violencia cometida por 
parejas o exparejas, véase Chaparro Moreno (2020).
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o en proceso de finalización2, preponderantemente 
en relaciones heterosexuales3. Al respecto, la Corte 
Constitucional ha señalado: 

[...] la violencia contra la mujer, en el marco de la violencia 
intrafamiliar, se nutre de una discriminación histórica 
que asigna unos roles específicos a cada género, en la que 
predomina una posición dominante del género masculino 
a través de criterios de apropiación y dominio de la mujer. 
Esta violencia, que se ejerce tanto desde el ámbito físico 
como psicológico, pretende resquebrajar la autonomía e 
independencia de la mujer, y en el marco de los paradigmas 

2 No se habla de relaciones afectivas porque, aunque 
en muchos casos las relaciones de parejas y exparejas 
involucran el afecto, también se pueden constituir de 
manera forzada, por conveniencia, como una forma 
de servidumbre contra las mujeres, etc. En este último 
caso, cuando se trata de matrimonios forzados, todas 
las formas de violencia deberían tramitarse a la luz 
de tipos penales específicos que deberían involucrar 
el secuestro y la tortura o, si el acto violento es 
cometido en el desarrollo del conflicto armado, debe 
contemplarse también como una expresión de la 
esclavitud sexual.

3 Aunque la violencia entre parejas y exparejas puede 
cometerse en el marco de relaciones entre parejas del 
mismo sexo, sus dinámicas deben ser objeto de análisis 
que tomen en cuenta las relaciones de poder en sus 
connotaciones particulares.
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y estereotipos, se tolera sin que haya una reacción social o 
estatal eficaz. (Corte Constitucional, T-184 de 2017, T-027 
de 2017; cursivas nuestras)4

La mayoría de las veces, la violencia cometida en 
contra de las mujeres por parte de sus parejas o exparejas 
es constitutiva de violencia basada en el género. Esto 
obedece a patrones históricos de discriminación que la 
Corte Constitucional ha interpretado como una forma de 
reafirmación del poder patriarcal de los hombres y como 
un mecanismo para mantener intactas las estructuras 
de dominación entre hombres y mujeres. En ese sentido, 
la violencia contra las mujeres, incluida la cometida 
por parejas y exparejas, nunca es un fin en sí mismo, 
sino un medio para perpetuar las relaciones desiguales 
de poder. Entonces, necesariamente, de ahí se deriva 
el deber jurídico de interpretar el contexto en el que 
ocurre la violencia y apartarse de los análisis aislados 
de los hechos. En palabras de la Corte Constitucional: 

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 consiguiente, resulta 
necesario entender que la violencia de género es estructural, 
ya que surge para preservar una escala de valores y darle 

4 Este punto ha sido reiterado por la Corte Suprema de 
Justicia en la sentencia SP4135 de 2019.
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un carácter de normalidad a un orden social establecido 
históricamente. Según esta perspectiva es necesario 
analizar las agresiones como sucesos que contribuyen a 
conservar la desigualdad y no como hechos domésticos 
aislados, lo que a su vez exige cuestionar la sociedad en la 
que se desarrollan los actos violentos. (Corte Constitucional, 
T-462 de 2018)

Así pues, se hace evidente que la violencia contra 
las mujeres es una expresión de la discriminación en 
su contra. Esta violencia, además de poder perpetrarse 
en diversos ámbitos, puede también tomar formas 
diferentes, aspecto que abordaremos a continuación. 

Las manifestaciones de la violencia contra 
las mujeres por parejas y exparejas 
De acuerdo con la Ley 1257 de 2008, la violencia contra 
las mujeres puede ser física, sexual, psicológica, eco -
nómica o patrimonial (arts. 2 y 3), y la violencia cometida 
por parejas o exparejas puede tomar cualquiera de 
estas formas. La violencia física involucra el riesgo o 
la disminución en la integridad corporal, mientras que 
la sexual implica cualquier acto de naturaleza sexual 
en contra de la voluntad de la víctima, inclusive si no 
hay contacto físico5. 

5 La Corte IDH se ha pronunciado sobre el alcance de la 
violencia sexual en varias de sus sentencias. Véase, en 
específico, el  Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. 
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En particular, la violencia psicológica tiene carácter 
esclarecedor al examinar otras formas de violencia. 
En consonancia con ello, la Corte Constitucional se 
ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre el 
alcance de este tipo de violencia y sobre la importancia 
de investigarla exhaustivamente dada su poca visibi-
lidad. Según su jurisprudencia, esta forma de violencia 
tiene una naturaleza compleja que involucra diversos 
actos orientados a generar en la víctima sentimientos 
de desvalorización e inferioridad, los cuales afectan su 
autonomía y desarrollo personal6 e implican “control, 
aislamiento, celos patológicos, acoso, denigración, 
humillaciones, intimidación, indiferencia ante las 
demandas afectivas y amenazas” (Corte Constitucional, 
SU-080 de 2020).

Tres sentencias resultan particularmente significa-
tivas en el estudio de la violencia psicológica por parte 
de la Corte Constitucional, dado que, en ellas, el Alto 
Tribunal especificó el alcance de esta violencia y la 
trascendencia de darle un lugar en la interpretación de 
los hechos. La primera es la sentencia T-093 de 2019, en 
la cual dicho tribunal estudió el caso de una demanda 
de terminación de un contrato verbal de arrendamiento 
y restitución de inmueble. Dentro de lo ventilado en 

Perú (Corte IDH, 2006) y el Caso Mujeres víctimas de 
tortura sexual en Atenco Vs. México (Corte IDH, 2018).

6 Las siguientes sentencias del Tribunal Constitucional 
refieren a la violencia psicológica: T-338 de 2018, T-462 
de 2018, T-735 de 2017, T-012 de 2016 y T-878 de 2014.
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el proceso, la mujer señaló que no había habitado el 
inmueble como arrendataria sino como compañera 
permanente en una relación que duró más de 7 años, 
a lo largo de los cuales había sido víctima de violencia 
por parte de su compañero. 

La decisión del juez de primera instancia dio la razón 
al demandante porque la víctima no declaró dentro del 
proceso y, por tanto, ordenó la terminación del contrato 
de arrendamiento y el lanzamiento de la arrendataria 
(Corporación Humanas Colombia et al., 2020, p. 175). En 
su sentencia, la corte señaló que el caso debía analizarse 
e interpretarse a la luz de la violencia psicológica de la 
cual había sido víctima la mujer: 

[La violencia psicológica se configura por el] conjunto de 
acciones u omisiones dirigidas intencionalmente a producir 
en una persona sentimientos de desvalorización e infe-
rioridad sobre sí misma, que le generan baja autoestima. 
Este tipo de violencia no ataca la integridad física de la 
persona, sino su integridad moral y psicológica, así como 
su autonomía y desarrollo personal, y se materializa, entre 
otros, a través de las siguientes conductas: 

a) insultar a la mujer o hacerla sentir mal; 
b) humillarla delante de los demás; 
c) intimidarla o asustarla; 
d) amenazarla con daños físicos; 
e) ejercer actos de intimidación, tales como impedirle 
ver a sus amigos, limitarle el contacto con su familia, 
ignorarla o tratarla con indiferencia, enojarse con ella 
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si habla con otros hombres, acusarla constantemente de 
infidelidad y controlar su acceso a la atención en salud. 
(Corte Constitucional, T-093 de 2019)

Luego de analizar el caso a la luz de esta definición 
de violencia psicológica, la corte consideró que el juez 
de instancia había omitido hacer un análisis siste-
mático de las pruebas donde se tuviera en cuenta este 
factor; de haberlo tenido en cuenta, habría concluido 
que no se trataba de un asunto meramente civil, sino 
que involucraba violencia contra la mujer. Con ello, la 
decisión habría sido contraria a la tomada. 

La segunda sentencia relevante es la T-462 de 2018. 
En este caso, se estudió una tutela presentada en contra 
de una Comisaría de Familia y un Juzgado de Familia 
que negaron medidas de protección definitivas a una 
mujer pues consideraron que no había riesgo contra su 
integridad emocional, porque no se probaron episo-
dios violentos en su contra. Tras su análisis, la Corte 
Constitucional consideró que era necesario que las 
autoridades interpretaran que la violencia y su conse-
cuente amenaza a la integridad emocional de la mujer 
podía derivarse también de la violencia psicológica, la 
cual era muchas veces silenciosa y sutil. La sentencia 
estableció lo siguiente: 

Se trata de una realidad mucho más extensa y silenciosa, 
incluso, que la violencia física, y puede considerarse como 
un antecedente de esta.
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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 invisi-
bilizada 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.

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. (Corte Constitucional, T-462 de 2018)

En esta sentencia, la Corte Constitucional también 
indicó que una de las manifestaciones posibles de la 
violencia psicológica se da a través del uso del poder 
judicial como un mecanismo de manipulación. El 
tribunal señaló: 

la violencia contra las mujeres también puede ocurrir 
posterior a la separación de su pareja, la cual es menos 
visible para el operador jurídico, dificultando su sanción. 
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Ella puede consistir en manipulaciones judiciales para 
extenuar psicológica y financieramente a la mujer, como 
la formulación de falsas denuncias o la dilatación de los 
juicios de divorcio y alimento, o reclamar la tenencia 
de sus hijos, aunque no esté interesado en cuidarles. En 
esos escenarios, la violencia que se daba en el hogar se 
traslada a los escenarios judiciales o administrativos en 
donde se plantean los conflictos. (Corte Constitucional,  
T-462 de 2018)

Por último, la tercera sentencia relevante para la 
definición de los límites conceptuales de la violencia 
psicológica es la sentencia T-878 de 2014, que revisó 
una tutela interpuesta en contra de una institución 
educativa que había despedido a una de sus empleadas 
por haberse involucrado sentimentalmente con un 
alumno, quien era su pareja y la había violentado 
física y psicológicamente. Allí, la corte consideró que 
esta forma de violencia puede producirse en diversos 
ámbitos, en muchas ocasiones constituyendo un ciclo 
de violencia:

Las emociones que evoca el hogar (amor, compañía mutua, 
satisfacción de necesidades básicas) hacen más complejo 
el proceso de victimización, ya que es muy difícil identi-
ficar el comienzo de la violencia. Para explicarlo, se ha 
identificado un ciclo de la violencia conyugal, que puede 
darse en un espacio de días, meses o años:
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• Fase de acumulación de tensión: se caracterizada por 
maltrato psicológico, cambios repentinos en el estado 
de ánimo, y pequeños incidentes de maltrato físico. La 
víctima asume una actitud sumisa para calmar a su pareja, 
niega las agresiones y atribuye la responsabilidad de lo 
ocurrido a factores externos. Ante esta aceptación, el 
perpetrador mantiene su conducta y comprueba que la 
violencia es un método para controlar a su compañera.

• Fase de explosión y agresión: se refiere a una descarga 
descontrolada de las tensiones acumuladas, que conducen 
a un incidente grave de violencia. Las mujeres entran en 
un estado de colapso emocional (síntomas de indiferencia, 
depresión y sentimientos de impotencia), permanecen 
aisladas y pueden pasar varios días antes de pedir ayuda. 
Finalizada esta fase, se produce una situación de calma, 
shock, negación e incredulidad de que el episodio haya 
realmente sucedido.

• Fase de arrepentimiento o de luna de miel: en ella desa-
parece la violencia y la tensión. El agresor manipula 
afectivamente a la mujer y se muestra arrepentido, 
prometiendo que no ocurrirá de nuevo. Se da un refuerzo 
positivo para que la mujer permanezca en la relación, 
creyendo que va a cambiar. El maltratador realmente 
cree que no volverá a hacer daño a su mujer y, a su vez, 
que su compañera ha aprendido la lección, por lo que no 
volverá a desobedecerlo. La pareja cree que se trató de 
un episodio momentáneo, que cambiará su conducta y 
que la relación mejorará.
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A lo largo de la relación se repetirán estos episodios, cada 
vez más seguido y de manera imprevisible, lo que generará 
respuestas de sumisión de la mujer que refuerzan el 
comportamiento agresivo del hombre, creando un espiral de 
violencia. Ello robustece la idea de la necesidad de derribar 
la muralla del silencio que rodea las agresiones dentro de 
la pareja. La sociedad debe dejar de tolerar las agresiones 
privadas para que el hogar se convierta verdaderamente 
en un entorno de cariño y protección para todos sus inte-
grantes. (Corte Constitucional, T-878 de 2014)

De esta forma, tenemos que la jurisprudencia cons-
titucional ha sido amplia en el análisis de la violencia 
psicológica y le ha dado consecuencias prácticas en el 
ejercicio del poder judicial. Quizás una de las más signi-
ficativas sea que debido a la complejidad y dificultades 
probatorias, “los operadores judiciales deben flexibilizar 
esas formas de prueba y valorar integralmente todos 
los indicios de violencia” (Corte Constitucional, T-027 
de 2017; T-967 de 2014).

Por otra parte, la Corte Constitucional se ha referido 
a la violencia económica, que también está contemplada 
como una forma de violencia en la Ley 1257 de 2008 
y que puede ser perpetrada por parejas o exparejas7. 

7 “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
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Esta forma de violencia afecta la autonomía eco nó-
mica de las mujeres, lo cual implica un ejercicio abusivo 
de las finanzas que altera el desarrollo del proyecto de 
vida y de la participación de las mujeres en igualdad de 
condiciones en las decisiones del hogar. Dicho tribunal 
ha señalado: 

La violencia económica consiste en el uso del poder 
económico de la persona para controlar las decisiones 
y proyecto de vida de la pareja y se presenta bajo una 
apariencia de colaboración, en la cual el hombre se presenta 
como proveedor por excelencia. Bajo esta apariencia, el 
hombre le impide a la mujer participar en las decisiones 
económicas del hogar y le impone la obligación de rendirle 
cuentas de todo tipo de gasto. Igualmente, el hombre le 
impide estudiar o trabajar para evitar que la mujer logre su 
independencia económica, bajo el discurso de necesidad, 
es decir, que sin ayuda del hombre la mujer no podrá 
sobrevivir. (Corte Constitucional, T-093 de 2019)8

Finalmente, vale la pena señalar que desde el 2017 la 
Corte Constitucional ha sostenido que ante la violencia 
cometida por parejas o exparejas hacia mujeres el Estado 
puede resultar ser un nuevo violador de derechos, a 
través de lo que denominó violencia institucional. 

 puede consolidarse en las relaciones de pareja, 
familiares, en las laborales o en las económicas”  
(Ley 1257, 2008, art. 2).

8 En el mismo sentido, véase la sentencia T-967 de 2014.
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Esta se materializa al omitir el enfoque de género y los 
deberes que este acarrea, cuando ello causa muerte, 
daño o sufrimiento. 

La Corte Constitucional mencionó por primera vez 
la violencia institucional en la sentencia T-735 de 2017. 
En este caso, una Comisaría de Familia había omitido 
por más de siete años evaluar la violencia de la que era 
víctima una mujer y, en cambio, había decretado medidas 
de protección en su contra, lo cual afectaba gravemente 
su demanda de acceso a un recurso judicial para obtener 
protección a su favor y el de su hija. La corte consideró 
que la autoridad había actuado de forma contraria a su 
deber de diligencia y que había causado con su actuación 
un daño propio en la víctima, convirtiendo al Estado en 
un segundo agresor. El Alto Tribunal fijó tres criterios 
para evitar la violencia institucional: 

• Las medidas de protección y el trámite de cumpli-
miento deben darse dentro de un término razonable 
para asegurar la materialización de los derechos funda-
mentales al debido proceso y al acceso efectivo a la 
administración de justicia de las mujeres víctimas de 
violencia, así como de la garantía de no repetición de 
las agresiones. […]

• Las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a 
acceder a la información sobre el estado de la investi-
gación de los hechos de violencia en su contra, así como 
los datos que sobre ellos reposan en las bases de datos, y 
pedir su actualización y rectificación cuando estos sean 
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inexactos, incompletos o fraccionados, induzcan a error 
o su tratamiento se encuentre prohibido. […]

• 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. (Corte Constitucional, T-735 de 2017)9

Como se observa, la violencia contra las mujeres 
cometida por parejas o exparejas puede ejercerse en 
distintos ámbitos y tomar formas distintas, entre las 
que se incluyen la violencia física, sexual, psicológica, 
económica o patrimonial. Además, el Estado puede 
convertirse en un segundo agresor por no actuar con 
la debida diligencia al decidir los casos puestos en su 
conocimiento. Debido a ello, la Corte Constitucional ha 
fijado unas reglas para el tratamiento de estos casos, 
las cuales se revisarán a continuación.

El deber de incorporar la perspectiva de género y 
las reglas dispuestas por la Corte Constitucional 
En razón de la particular naturaleza de la violencia 
contra las mujeres, la Corte Constitucional ha definido 
que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar son 
sujetos de especial protección constitucional (Corte 
Constitucional, T-462 de 2018; T-027 de 2017). Este 

9 La violencia institucional también fue estudiada en un 
sentido similar en la sentencia T-462/18.
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estatus implica la activación de unos deberes especiales 
por parte del Estado cuyo fin es “incorporar criterios de 
género al solucionar sus casos” (Corte Constitucional, 
T-012 de 2016), los cuales no son optativos para los 
funcionarios judiciales (Corte Constitucional, T-095 
de 2018; T-145 de 2017; T-590 de 2017). 

Al respecto, la Corte Constitucional afirma que la 
perspectiva de género implica reconocer la asimetría de 
poder entre hombres y mujeres, de lo cual surge la obli-
gación de desarrollar acciones afirmativas para superar 
la discriminación hacia ellas (Corte Constitucional, T-145 
de 2017). En una sentencia de unificación reciente, se 
estudió el caso de violencia contra una magistrada que, 
en el marco de un proceso de divorcio, exigía indem-
nización por la violencia cometida hacia ella por su 
expareja; ante este caso, la Corte Constitucional aclaró 
que el análisis con perspectiva de género involucra los 
deberes de independencia e imparcialidad, de alejarse 
de los estereotipos de género y de implementar un 
 abordaje multinivel que tienda a buscar la interpreta-
ción más favorable para la mujer que ha sido víctima. 
En palabras de la Corte Constitucional: 

Analizar con perspectiva de género los casos concretos 
donde son parte mujeres afectadas o víctimas: i) no implica 
una actuación parcializada del juez en su favor; reclama, 
al contrario, su independencia e imparcialidad y ii) ello 
comporta la necesidad de que su juicio no perpetúe este-
reotipos de género discriminatorios, y; iii) en tal sentido, la 
actuación del juez al analizar una problemática como la de 
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la violencia contra la mujer, exige un abordaje multinivel, 
pues, el conjunto de documentos internacionales que han 
visibilizado la temática en cuestión —constituyan o no 
bloque de constitucionalidad— son referentes necesarios 
al construir una interpretación pro fémina, esto es, una 
consideración del caso concreto que involucre el espectro 
sociológico o de contexto que describe el calamitoso 
estado de cosas, en punto de la discriminación ejercida 
sobre la mujer. Se trata por tanto de utilizar las fuentes del  
derecho internacional de los derechos humanos junto 
con el derecho interno, para buscar la interpretación 
más favorable a la mujer víctima. (Corte Constitucional, 
SU-080 de 2020)

De acuerdo con la Corte Constitucional, el enfoque 
de género debe materializarse a través de acciones 
concretas, las cuales han sido sistematizadas mediante 
nueve reglas. Estas han sido reiteradas en por lo menos 
diez ocasiones y constituyen un verdadero precedente 
jurisprudencial que debe ser atendido por todas las 
autoridades de conocimiento de estos casos. A conti-
nuación se abordará su alcance. Estas reglas son10:

10 Estas reglas han sido reiteradas en por lo menos las 
siguientes sentencias: T-093 de 2019, T-462 de 2018, 
T-126 de 2018, T-735 de 2017, T-590 de 2017, T-027 de 2017, 
T-184 de 2017, T-012 de 2016, T-145 de 2017 y T-878 de 
2014. En los párrafos subsiguientes se señalan algunas 
de estas sentencias en cada cita a manera de ilustración, 
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1.  Las autoridades tienen el deber de “desplegar toda 
actividad investigativa en aras de garantizar los 
derechos en disputa y la dignidad de las mujeres”. 
Este deber implica asumir de manera oficiosa la 
búsqueda de pruebas para conocer las circuns-
tancias en las que puede haberse cometido un 
acto violento. Esto es particularmente importante 
en aquellos escenarios judiciales donde la acti-
vidad probatoria es a petición de parte o donde el 
riesgo de afectación a derechos fundamentales 
es alto, como cuando se ventila la violencia en 
el escenario de las medidas de protección. Al 
respecto, ha señalado la Corte Constitucional 
que este deber implica desplegar una 

actividad oficiosa amplia cuando quiera que las pruebas 
existentes no sean suficientes para determinar o conocer 
los hechos discriminatorios o de violencia alegados y por 
razón de ello la ponderación judicial se incline, en principio, 
en favor del agresor. Ello supone decretar las pruebas que 
resulten necesarias para determinar con base en la sana 
crítica si deben protegerse por encima de los derechos del 
agresor los de la mujer. (T-145 de 2017)

2. La valoración de los hechos y pruebas, al igual 
que de las normas, debe hacerse “con base en 
interpretaciones sistemáticas de la realidad, 

pero las reglas pueden ser encontradas en todas las 
sentencias enunciadas.
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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” (T-093 de 2019) o 
de discriminación positiva.

 
3. Las actividades que se desarrollen en el marco de 

las funciones jurisdiccionales o administrativas 
deben tender a evitar la revictimización de las 
mujeres (T-012 de 2016).

4. Tener en consideración que las decisiones judi-
ciales no solo tienen un efecto inter partes, sino que 
también tienen la potencialidad de transformar 
o mantener las condiciones de discriminación 
en las que se encuentran las mujeres. En este 
sentido, es deber de las autoridades “considerar 
el rol transformador o perpetuador de las deci-
siones judiciales” (T-462 de 2018).

5. Si se parte de la idea de que las mujeres han sido 
un grupo históricamente discriminado, ello signi-
fica que en ocasiones de victimización es posible 
que no cuenten con el acceso real a un recurso 
judicial que pueda ser efectivo para conjurar las 
condiciones de violencia en que se encuentran. 
Por ello, la quinta regla establecida por la Corte 
Constitucional es “evaluar las posibilidades y 
recursos reales de acceso a trámites judiciales” 
(T-126 de 2018).
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6. Partir de la noción de discriminación histórica de 
las mujeres también supone, entre otros aspectos, 
comprender que dicha discriminación se deriva 
de relaciones de poder jerárquicas en las que 
socialmente se sobrevalora lo masculino y se 
asigna a lo femenino una posición subvalorada. 
Por ello, el Tribunal Constitucional ha indicado 
que es deber de las autoridades “analizar las 
relaciones de poder que afectan la dignidad y 
autonomía de las mujeres” (T-735 de 2017).

7. Como consecuencia lógica de las reglas ante-
riores, la corte señaló el deber de las autoridades 
de “flexibilizar la carga probatoria en casos de 
violencia o discriminación, privilegiando los 
indicios sobre las pruebas directas, cuando estas 
últimas resulten insuficientes” (T-590 de 2017).

8. Del lado contrario —además de flexibilizar la 
carga probatoria en favor de la búsqueda de 
la verdad para hallar la violencia y la discri-
minación—, las autoridades están obligadas a 
“efectuar un análisis rígido sobre las actuaciones 
de quien presuntamente comete la violencia” 
(T-027 de 2017).

Así, las reglas 7 y 8 conducen a una flexibilización 
de la carga probatoria para privilegiar los indicios por 
encima de las pruebas directas y, a la vez, demandan un 
análisis rígido de las actuaciones del presunto agresor. 
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Por tanto, la Corte Constitucional ha interpretado que 
estas reglas están intrínsecamente ligadas a la garantía 
de verdadera neutralidad del aparato de justicia, pues 
con ellas se reconoce una desigualdad real, en lugar de 
imponer una igualdad formal. 

En la sentencia T-145 de 2017, la Corte Constitucional 
estudió el caso de una pareja de dos adultos mayores en 
el que el hombre agredía a la mujer; ella solicitó medidas 
de protección que efectivamente fueron otorgadas por 
la Comisaría de Familia, ordenando el desalojo del 
agresor. El Juzgado de Familia decidió el recurso de 
apelación así como el grado jurisdiccional de consulta 
y ordenó revocar el desalojo. En relación con esta deci-
sión y aplicando las reglas descritas, la corte consideró: 

en ningún caso los derechos del agresor pueden ser valo-
rados 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. Si la ponderación judicial se 
inclina en favor del agresor, bajo la perspectiva de falta de 
pruebas, sobre la base de la dicotomía público-privado que 
lo favorece, es necesario verificar si el operador judicial 
actúa o no desde formas estereotipadas de ver a la familia 
y a la mujer, que contribuyen a normalizar e invisibilizar 
la violencia. Lo anterior con el objetivo de garantizar 
que la igualdad procesal sea realmente efectiva. (Corte 
Constitucional, T-145 de 2017)

El objetivo último de estas dos reglas es reconocer, 
en la práctica, que cuando existe violencia basada en 
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el género, hombres y mujeres no llegan en igualdad 
de condiciones a los procesos judiciales. La corte lo ha 
señalado así: 

la falta de recursos económicos, la vergüenza, las amenazas, 
las intimidaciones, las humillaciones, las presiones psico-
lógicas, la afectación de la autoestima, las distancias físicas 
o geográficas, la falta de orientación, la invisibilización, 
los estereotipos de género presentes en los operadores 
jurídicos, entre otras situaciones, son factores que permiten 
concluir que bajo la perspectiva de género una víctima de 
violencia intrafamiliar en Colombia no llega en igualdad 
de armas procesales a un proceso civil, de familia, o ante 
las comisarías de familia. (Corte Constitucional, T-338 
de 2018)11

Debido a estas situaciones, f lexibilizar la carga 
probatoria para priorizar los indicios y hacer un análisis 
rígido de las actuaciones del agresor son métodos 
idóneos para materializar el principio de igualdad y no 
discriminación y el derecho a la igualdad. En últimas, 
se trata de confirmar la presunción de discriminación y 
violencia motivada por el género; tal presunción puede 
ser descartada en el curso del proceso, pero debe servir 
como premisa para la investigación12.

11 Reiterado en las sentencias T-093 de 2019, T-145 de 2017 
y T-967 de 2014.

12 Esta idea de la presunción de discriminación es acorde 
con los estándares establecidos en el marco del Sistema 
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 La última regla se refiere al deber de las autoridades 
de “no tomar decisiones con base en estereotipos de 
género” ( T-184 de 2017).

 Los estereotipos de género deben entenderse 
como “una pre-concepción de atributos o carac-
terísticas poseídas o papeles que son o deberían 
ser ejecutados por hombres y mujeres respec-
tivamente” (Corte IDH, 2009, párr. 401). Así, 
distintos organismos internacionales que velan 
por los derechos humanos de las mujeres a nivel 
mundial y regional concuerdan en que estos 
deben ser eliminados, en tanto “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, 2009, párr. 401). 
Dado su alcance y profundidad, se examinará 
esta regla con detalle en el siguiente apartado. 

El deber de no tomar decisiones con 
base en estereotipos de género
Esta regla tiene sentido si se observa que, como lo señaló 
la Corte Constitucional en la ya referida sentencia T-878 
de 2014, el aparato de justicia suele intervenir a partir de 
una serie de atributos que espera que una mujer víctima 
reúna (como que sea una “mujer honesta”) “para ser 

Interamericano de Derechos Humanos. Este aspecto, se 
puede profundizar en la sentencia del Caso Véliz Franco 
y Otros vs. Guatemala (Corte IDH, 2014, párr. 187).
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merecedora de la tutela judicial”. Bajo este estereotipo 
general, el sistema judicial, en vez de investigar adecua-
damente a los responsables y otorgar protección a las 
mujeres en situaciones de riesgo, investiga a la víctima 
para identificar si es realmente la “mujer honesta” 
esperada. A partir de allí, la Corte Constitucional 
consideró que las autoridades judiciales despliegan 
cuatro actuaciones basadas en estereotipos de género: 

1. El estereotipo de “la mujer mendaz” se basa en la 
idea preconcebida de que “las mujeres no saben 
lo que quieren”, que “cuando las mujeres dicen 
‘no’, en realidad quieren decir ‘sí’”. A partir de 
allí, se construye la sospecha de que las mujeres 
mienten cuando presentan denuncias de abuso 
sexual. De acuerdo con la corte, 

en estos casos, los Tribunales buscan exhaustivamente 
en los testimonios dados por la denunciante elementos 
que lleven a corroborar el engaño. En esa línea, el relato 
de la mujer no tiene valor frente a la ausencia de consen-
timiento y deben existir elementos externos que lleven 
al convencimiento de su dicho (por ejemplo, marcas de 
resistencia en el imputado, testigos, signos de que ella 
ejerció resistencia). (Corte Constitucional, T-878 de 2014)

2. En segundo lugar, se presenta el estereotipo de 
“la mujer instrumental”, que deriva de la idea de 
que las mujeres que denuncian lo hacen falseando 
los hechos para obtener algún fin: “la exclusión 
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del marido del hogar”, “posicionarse en un juicio 
de divorcio”, “perjudicar”, “vengarse”, o “explicar 
una situación”. Según la corte, “esta situación 
las ubica en plano de desigualdad respecto del 
hombre quien cuenta con el límite del derecho 
penal como ultima ratio a su favor. Ello implica 
que la mujer también tenga que probar abso-
lutamente su versión” (Corte Constitucional, 
T-878 de 2014).

3. El tercer estereotipo sobre el que se basan actua-
ciones negativas es el de “la mujer co-responsable”, 
que parte del supuesto de que el Estado, y en 
particular la justicia penal, no debe inmiscuirse 
en las relaciones de pareja. Desde este supuesto 
“la violencia es una manifestación de una relación 
disfuncional y no de una historia de discrimi-
nación estructural, por lo que a la demandante 
le corresponde parte de la culpa de las lesiones 
recibidas” (Corte Constitucional, T-878 de 2014).

4. Finalmente, la noción de “mujer honesta” implica 
demostrar que no se está ante una “mujer fabu-
ladora”, es decir, una mujer “fantaseadora” que 
cuando denuncia lo hace deformando o exage-
rando los hechos. Según la corte, “generalmente, 
este prejuicio parte las nociones de locura e irra-
cionalidad que se atribuyen frecuentemente a las 
mujeres, en oposición a la racionalidad que suele 
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asignársele al hombre” (Corte Constitucional, 
T-878 de 2014).

A estos cuatro estereotipos que recaen sobre las 
mujeres que denuncian violencia en su contra —su 
carácter mendaz, instrumental, co-responsable y 
fabulador—, la Corte Constitucional ha añadido 13 este-
reotipos basados en género que suelen estar presentes 
en la toma de decisiones de las autoridades judiciales; 
según el tribunal, deben ser proscritos de la actuación 
estatal. Estos son:

1. La dicotomía de lo público/privado. Esta lleva a 
interpretaciones judiciales en las que “la ponde-
ración probatoria se inclina en favor del agresor, 
porque no son creíbles las pruebas aportadas 
por hacer parte de la esfera privada de la pareja” 
(Corte Constitucional, T-338 de 2018).

2. La normalización del conflicto intrafamiliar por 
verlo como algo trivial y cotidiano que deben 
soportar los miembros de la familia. Se basa 
en la idea “de que la mujer debe soportar las 
peleas y los maltratos, así sean mutuos, lo cual es 
inconstitucional e indigno” (Corte Constitucional, 
T-338 de 2018).

3. La prevalencia que se da a la protección de la 
unidad familiar o de los derechos del padre, sin 
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tener en cuenta la realidad de la familia (Corte 
Constitucional, T-462 de 2018).

4. El enfoque “familista” que se adopta por encima 
de un enfoque de género. Ello se expresa, por 
ejemplo, en la decisión sobre visitas y custo-
dias, cuando se asume que las visitas o custodia 
compartida son el único modo de garantizar el 
derecho de niños y niñas (Corte Constitucional, 
T-462 de 2018).

5. La prevalencia que se da a la unidad familiar 
“ordenando el mantenimiento de las visitas del 
padre a sus hijos, sin importar que este cometió 
actos violentos en contra de la madre” (Corte 
Constitucional, T-462 de 2018). En la sentencia 
descrita, la Corte Constitucional consideró que 

la protección de los derechos del niño no puede pasar por 
encima del derecho de la mujer a vivir sin violencia. Las 
autoridades competentes siempre deberán realizar una 
cuidadosa ponderación en la que se analice si una persona 
que ejerce actos de violencia en contra de su expareja puede 
ser una buena figura paterna para los menores de edad en 
desarrollo, toda vez que el derecho de custodia y visitas se 
debe analizar a la luz de los derechos de la mujer y niños. 
(Corte Constitucional, T-462 de 2018)

Al respecto, en relación con el bien jurídico prote-
gido de la unidad familiar, la Corte Constitucional ha 
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estimado que existen tres principios que deben tenerse 
en cuenta en su protección cuando ocurren casos de 
violencia intrafamiliar: 

a) la primacía de los derechos fundamentales y el reconoci-
miento de la familia como institución básica de la sociedad; 

b) que toda forma de violencia en la familia se considera 
destructiva de su armonía y unidad, y por lo tanto, será 
prevenida, corregida y sancionada por las autoridades 
públicas; 

c) la igualdad de derechos y oportunidades del hombre y 
la mujer. (Corte Constitucional, T-338 de 2018)

6. La valoración probatoria que desconoce que no hay 
violencia psicológica “al estimar que los testigos 
de los actos no eran presenciales o que el vínculo 
matrimonial debe prevalecer para mantener la 
unidad familiar” (Corte Constitucional, T-462 
de 2018; T-735 de 2017).

7. La presuposición de que “la violencia intrafami-
liar es un asunto doméstico que está exento de la 
intervención del Estado” (Corte Constitucional, 
T-462 de 2018; T-735 de 2017).

8. La tendencia a descalificar a la víctima “por 
su forma de vestir, su ocupación laboral, su 
conducta sexual o su relación con el agresor” 
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(Corte Constitucional, T-462 de 2018; T-735 de 
2017).

9. La omisión de los dictámenes forenses sobre el 
nivel de riesgo de la violencia “al considerar que 
este se fundamenta en la versión de la denun-
ciante y que no fue contrastado con un dictamen 
realizado al agresor” (Corte Constitucional, T-462 
de 2018; T-735 de 2017). Al respecto, es impor-
tante tener presente que el INMLCF desarrolló el 
Protocolo de valoración del riesgo de violencia mortal 
contra mujeres por parte de su pareja o expareja 
(INMLCF, 2013), que mide el riesgo de violencia 
feminicida y lo califica en bajo, moderado, grave 
y extremo. 

10. La corte también ha señalado que constituye un 
estereotipo de género no tener en cuenta condenas 
penales por violencia intrafamiliar para tomar 
decisiones “sobre la condena en alimentos a 
cargo del cónyuge culpable, porque se estima 
que la defensa de las agresiones configura una 
concurrencia de culpas” (Corte Constitucional, 
T-462 de 2018; T-735 de 2017).

11. En línea con la idea de la mujer instrumental 
y fabuladora señalada anteriormente, la Corte 
Constitucional ha interpretado que es un este-
reotipo de género analizar las versiones de las 
víctimas “bajo el prejuicio de que la denuncia tiene 
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como objetivo resultar vencedoras en el juicio de 
divorcio u obtener venganza, o que ha deformado 
los hechos, exagerando su magnitud” (Corte 
Constitucional, T-462 de 2018; T-735 de 2017).

12. Además, es estereotipado desestimar la gravedad 
de la violencia “por inexistencia de secuelas signi-
ficativas físicas o psicológicas, o porque la mujer 
no asume la actitud de inseguridad, angustia o 
depresión que se cree debe demostrar” (Corte 
Constitucional, T-462 de 2018; T-735 de 2017). 

13. Finalmente, uno de los estereotipos más fr e-
cuentes que la corte ha encontrado es el referido 
a desestimar la existencia de violencia intra-
familiar porque existieron o se supone que 
existieron agresiones mutuas, sin determinar 
si las agresiones podían obedecer a una defensa 
de las víctimas (Corte Constitucional, T-462 de 
2018; T-735 de 2017).

Sobre las violencias mutuas, hay una jurisprudencia 
cada vez más consolidada que señala que estas violen-
cias deben ser analizadas de forma cuidadosa y que no 
implican la desestimación automática de los hechos. 
En la sentencia T-027 de 2017, la Corte Constitucional 
conoció de una tutela interpuesta por una mujer que 
había sido valorada con riesgo de violencia mortal grave, 
pero la autoridad se rehusó a ordenar el desalojo del 
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agresor por considerar que había habido agresiones 
mutuas. En un sentido similar, en la sentencia T-012 
de 2016, un tribunal negó la solicitud de alimentos 
por parte de una mujer en el marco de un proceso de 
divorcio, al considerar que ambos eran agresores y 
responsables de la violencia. Sobre estas situaciones, 
la Corte Constitucional señaló: 

la existencia de agresiones mutuas entre la pareja debe 
leerse a la luz del contexto de violencia estructural contra 
la mujer. El estereotipo de la mujer débil que no se defiende 
ante la agresión, es solo otra forma de discriminación. La 
defensa ejercida por una mujer ante una agresión de género 
no puede convertirse en la excusa del Estado para dejar de 
tomar las medidas adecuadas y eficaces para garantizarle 
una vida libre de violencia. Las víctimas de violencia de 
género no pierden su condición de víctimas por reaccionar a 
la agresión, y tampoco pierde una mujer que se defiende, su 
condición de sujeto de especial protección constitucional. 
En virtud de lo anterior, debe tenerse en cuenta que cuando 
un hombre y una mujer se propician agresiones mutuas,  
en términos generales, no están en igualdad de condiciones. 
La violencia contra la mujer está fundada en estereotipos  
de género que les exige asumir roles específicos en la 
sociedad, ajenos a la “independencia, dominancia, agre-
sividad, e intelectualidad del hombre” y cercanos a la  
“emotividad, compasión y sumisión de la mujer”. Y 
la obligación del Estado es la de adelantar todas las 
medidas necesarias para contrarrestar la discriminación 
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histórica y estructural que motiva a la violencia de género.  
(Corte Constitucional, T-027 de 2017)

En el mismo sentido se pronunció la Corte Suprema 
de Justicia (SP4135 de 2019), en el marco de una demanda 
de casación en hechos referidos a la violencia sufrida por 
una mujer por parte de su expareja, quien la agredió en 
situaciones que el tribunal consideró que eran violencias 
mutuas. Al respecto, señaló la Corte Suprema de Justicia: 

la determinación del contexto resulta fundamental para 
establecer si la acción violenta de la mujer constituyó una 
reacción o mecanismo de defensa frente a las agresiones 
sistemáticas a que había sido sometida, o si, por el contrario, 
constituye un comportamiento injustificado, que incluso 
puede ser relevante desde la perspectiva penal, sin que 
pueda descartarse la coexistencia de conductas violentas 
atribuibles a los integrantes de la pareja, que eventualmente 
puedan conducir a la penalización de cada uno de ellos. […] 
cada caso deb[e] ser abordado según sus particularidades. 
(Corte Suprema de Justicia, SP4135 de 2019)

En conclusión, las Altas Cortes han entendido que 
la violencia cometida por parejas o exparejas puede 
ser constitutiva de violencia contra la mujer. En tal 
caso, debe activarse una serie de reglas de actuación 
que implican, entre otros aspectos, evitar tomar deci-
siones a partir de estereotipos de género, so pena de 
incurrir en violencia institucional y en la vulneración 
del derecho a vivir una vida libre de violencias (Corte 
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Constitucional, T-093 de 2019; T-015 de 2018; T-590 de 
2017; T-878 de 2014). Los trece estereotipos referidos, 
sumados a la práctica de otorgar tutela judicial única-
mente a la “mujer honesta”, constituyen en conjunto 
una denegación de justicia, que afecta seriamente los 
derechos de las mujeres víctimas. 

En ese sentido, la aplicación de las reglas descritas 
en este apartado debe tener en consideración las 
diversas formas de violencias contra las mujeres que 
pueden ser perpetradas por parte de parejas o exparejas 
(física, psicológica, sexual, económica o patrimonial). 
Asimismo, no debe descartarse que puedan constituir 
otros delitos distintos a la violencia intrafamiliar, tales 
como las lesiones personales o inclusive la tortura 
o tratos crueles, inhumanos o degradantes (Corte 
Constitucional, T-338 de 2018). 

La materialización de estos elementos tiene alcances 
diferentes según el ámbito en que se desarrolle cada 
caso, sea penal o de protección. Estos aspectos serán 
abordados en el siguiente capítulo. 
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Cuestiones relevantes en  
la tramitación de casos
desde el ámbito penal

u n número importante de situaciones refe-
rentes a la violencia hacia mujeres por parte 
de sus parejas o exparejas ha sido estudiado 

por las Altas Cortes. Estas han tenido la oportunidad 
de manifestarse sobre los siguientes asuntos: la oficio-
sidad, el derecho a la no confrontación con el agresor, 
las reglas de tramitación (fijadas por la Corte Suprema 
de Justicia), la figura de los preacuerdos desde la causal 
atenuante de la ira e intenso dolor, la aplicación de 
principio de oportunidad y la cuestión de la prueba de 
referencia. Sobre estos aspectos versará este capítulo.

Oficiosidad
En materia penal es importante anotar que cualquier 
hecho de violencia contra las mujeres en razón de 
su género, independientemente del tipo penal que 
configure, es automáticamente oficioso, en virtud de 
la Ley 1542 de 2012 (estudiada por la sentencia C-022 
de 2015 de la Corte Constitucional) y el parágrafo del  
artículo 74 de la Ley 906 de 2004, que estudia los tipos 
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penales que requieren de querella. A continuación se 
reproduce dicho parágrafo: 

Parágrafo. No será necesario querella para iniciar la acción 
penal respecto de casos de flagrancia o en los cuales el 
sujeto pasivo sea menor de edad, inimputable o se refieran 
a presuntas conductas punibles de violencia contra la mujer. 
(Ley 906, 2004, art. 74; cursivas nuestras)

Al respecto, resulta relevante la Directiva  001 del 
25 de agosto de 2017 de la Fiscalía General de la Nación 
que establece: 

1. Oficiosidad y debida diligencia. La Fiscalía tiene el 
deber de investigar los hechos que constituyan violencia 
intrafamiliar de manera oficiosa, bajo el estándar de 
debida diligencia y brindar un recurso adecuado y 
efectivo que se conduzca bajo el principio de celeridad. De 
conformidad con la Ley 1542 de 2012, también se deberán 
investigar de oficio todas las conductas punibles que 
constituyan violencia contra la mujer, como por ejemplo 
las lesiones agravadas contra la mujer por el hecho de ser 
mujer. En la investigación penal se deberá velar por la 
garantía de los derechos fundamentales de las víctimas.  
(Directiva 001, 2017)

Lo anterior significa que la violencia intrafamiliar 
y la inasistencia alimentaria son siempre delitos de 
investigación oficiosa; por tanto, el deber de investigar 
no debería depender de la voluntad de las víctimas —en 
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ninguna etapa procesal— sino de la actuación estatal. 
A su vez, cualquier otra conducta cometida por parejas 
o exparejas que no esté inmersa en esos tipos penales 
pero que pudiera configurar otros delitos en principio 
querellables (como las lesiones personales) son oficiosos, 
no conciliables y no desistibles, por tratarse de violencia 
contra la mujer. 

El carácter no querellable ni desistible de la violencia 
intrafamiliar fue reiterado por la Corte Suprema 
de Justicia recientemente, mediante la sentencia 
SP022-2020. Además, allí se aclaró que la solución 
del conflicto familiar y la intervención adecuada de la 
Comisaría de Familia, debido justamente a ese carácter 
oficioso, no exoneran al Estado de investigar, juzgar 
y sancionar las conductas de violencia intrafamiliar, 
inclusive si se presentan por una única ocasión, pues 
su sola materialización como tipo penal objetivo la 
hace relevante penalmente.

Derecho a no ser confrontada con el agresor
Aparte del carácter oficioso de estas conductas, es 
preciso recordar que durante cualquiera de los trámites, 
incluido el penal, la mujer víctima tiene derecho a no 
conciliar y a no ser confrontada con su agresor (Ley 
1257, 2008, art. 8.k.; Decreto 4799, 2011, art. 4). 

En la sentencia T-184 de 2017, la Corte Constitucional 
conoció de una tutela interpuesta por la Defensoría del 
Pueblo en la cual un Juzgado Promiscuo no accedió a que 
una mujer víctima de violencia de pareja rindiera in  terro-
gatorio sin la presencia del agresor, argumentando 
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que a la luz del artículo 372 del Código General del 
Proceso la audiencia inicial era concentrada. En otra 
ocasión, como indica la sentencia T-735 de 2017, la corte 
conoció de la decisión de una Comisaría de Familia 
que, en el marco de un trámite por incumplimiento 
de medida de protección, rechazó la solicitud de la 
víctima no ser confrontada por su agresor, alegando 
que en este procedimiento no aplicaba tal disposición. 
En ambas sentencias, la corte constató que para casos 
de violencia contra las mujeres, el derecho de estas a no 
ser confrontadas con sus agresores aplica a cualquier 
tipo de trámite y debe darse prevalencia al derecho 
sustancial por encima de las formas. 

Reglas para el trámite fijadas por 
la Corte Suprema de Justicia
La ya mencionada sentencia SP4135-2019 de la Corte 
Suprema de Justicia, del 1 de octubre de 2019, fijó las 
reglas a tener en cuenta en materia penal en los casos 
de violencias contra las mujeres cometidas por parejas 
o exparejas. Por su importancia las describimos a 
continuación:
 

1. En materia penal, para abordar las investigaciones 
por violencia intrafamiliar con un enfoque de 
género, las autoridades tienen el deber de indagar 
por el “contexto en el que ocurre un episodio de 
violencia en particular”, puesto que: 
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 (i) es posible que la agresión física haya estado precedida 
de violencia psicológica, económica o de cualquier otra 
índole, que también deba ser incluida en los cargos; 

(ii) permite establecer el nivel de afectación física o psico-
lógica de la víctima; 

(iii) facilita la determinación de las medidas cautelares 
que deban tomarse, especialmente las orientadas a la 
protección de la víctima; 

(iv) brinda mayores elementos de juicio para analizar la 
credibilidad de las declaraciones y, en general, para valorar 
las pruebas practicadas durante el proceso; y 

(v) fraccionar la realidad puede contribuir al clima de 
normalización o banalización de la violencia de género, 
lo que puede dar lugar a la perpetuación de estas prácticas 
violatorias de los derechos humanos. (Corte Suprema de 
Justicia, SP4135 de 2019)

2. El desarrollo de las reglas orientadas a incorporar 
la perspectiva de género debe articularse “con 
la presunción de inocencia y otros derechos del 
procesado”. Al respecto, señaló la Corte Suprema 
de Justicia:

resulta claro que el abordaje de los casos penales con 
perspectiva de género no implica el desmonte de las 
garantías debidas al procesado y la imposición automática 
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de condenas, pues ello daría lugar a la contradicción 
inaceptable de “proteger” los derechos humanos a través 
de la violación de los mismos, lo que socavaría las bases 
de la democracia y despojaría de legitimidad la actuación 
estatal. […] 

no resulta suficiente la alusión formal o genérica a que 
la actuación se adelantará con perspectiva de género; lo 
fundamental es que ello se traduzca en acciones concretas, 
orientadas a los fines referidos en el acápite anterior. (Corte 
Suprema de Justicia, SP4135 de 2019)

3. El artículo 229 del Código Penal —que tipifica la 
violencia intrafamiliar— establece un aumento 
de la pena si los hechos se cometen en contra 
de ciertos sujetos determinados, incluidas las 
mujeres. La Corte Suprema de Justicia interpretó 
que para aplicar esta circunstancia de mayor 
punibilidad, es preciso demostrar no solo que el 
sujeto pasivo de la conducta fue una mujer, sino 
que el hecho se realizó teniendo como elemento 
su condición de mujer, esto es, violencia basada 
en su género. Al respecto señaló: 

(i) el legislador no consagró un elemento subjetivo especial 
para la aplicación de la circunstancia de mayor punibilidad 
prevista en el inciso segundo del artículo 229 del Código 
Penal, como sí lo hizo para el delito de feminicidio; 
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(ii) tal y como sucede con la consagración de este  
delito  —104 A del Código Penal—, dicha causal de agra-
vación constituye otra de las medidas orientadas a erra-
dicar la discriminación y la violencia estructural ejercida 
sobre las mujeres; 

(iii) este incremento punitivo se justifica en la medida en 
que se verifique que el sujeto activo realizó la conducta 
en un contexto de discriminación, dominación o subyu-
gación de la mujer, independientemente de la finalidad 
con la que haya actuado; 

(iv) de esta forma, se garantiza que el daño inherente a 
una pena mayor esté justificado por la protección de un 
determinado bien jurídico; y 

(v) ello se traduce en la obligación que tiene la Fiscalía 
de indagar por dicho contexto, no solo para establecer 
la viabilidad de una sanción mayor, sino, además, para 
verificar si se está en presencia de un caso de violencia 
de género, que debe ser visibilizado en orden a generar 
las transformaciones sociales que permitan erradicar 
este flagelo. (Corte Suprema de Justicia, SP4135 de 2019)

4. La regla anterior conduce a que la delimitación de 
la hipótesis factual por parte de la Fiscalía deba 
incorporar el enfoque de género. En palabras de 
la Corte Suprema de Justicia:
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es determinante el contexto en el que ocurren los actos de 
agresión, no solo porque ello facilita el entendimiento del 
caso y la valoración de las pruebas, sino además porque 
la existencia de escenarios sistemáticos de violencia y 
discriminación pueden hacer parte de los hechos jurídi-
camente relevantes, toda vez que: (i) en sí mismos, pueden 
ser subsumidos en la norma que penaliza la violencia 
ejercida contra las integrantes de la familia y dispone 
la agravación de la pena cuando la misma recae sobre 
una mujer o sobre otras personas que deben ser objeto 
de especial protección (niños, ancianos, etcétera), como 
cuando constituyen violencia física, psicológica u otras 
formas de agresión; (ii) esos ámbitos de dominación y 
discriminación deben ser visibilizados, como presupuesto 
de su erradicación, que es, precisamente, uno de los objetivos 
principales de la penalización de la violencia de género 
y, puntualmente, de la ocurrida en el seno de la familia; 
(iii) desestimar el contexto en el que ocurre la violencia 
de género y analizar aisladamente las agresiones puede 
dar lugar a su banalización, punto de partida para que este 
flagelo sea perpetuado, lo que, desde esta perspectiva, vacía 
de contenido las normas penales orientadas a sancionar 
este tipo de atentados contra los derechos humanos;  
y (iv)ese contexto hace parte de las circunstancias que 
rodean el delito, cuya relevancia jurídica puede ser más 
notoria cuando encajan en alguno de los presupuestos 
previstos en los artículos 54 a 58 del Código Penal, sin 
perjuicio de que puedan ser subsumidas en cualquiera 
de las normas de la parte especial de esa codificación, 
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independientemente de que resulten favorables o no al 
procesado. (Corte Suprema de Justicia, SP4135 de 2019)

La Corte Suprema de Justicia fue enfática en señalar 
que “el incumplimiento de este deber no se traduce 
automáticamente en la imposibilidad de emitir una 
condena, pues es posible que una determinada conducta, 
considerada aisladamente, pueda ser subsumida en 
el artículo 229 del Código Penal” (Corte Suprema de 
Justicia, SP4135 de 2019, reiterado en la sentencia SP468 
de 2020). En otras palabras, si la Fiscalía no incorpora 
la hipótesis de tratarse de violencia basada en género, 
ello no llevaría a la absolución, sino a la imposibilidad 
de imponer la circunstancia de agravación punitiva1.

Además, la Corte Suprema de Justicia también ha 
reiterado que la violencia intrafamiliar puede materia-
lizarse por un solo acto y no necesariamente debe ser 
continua para que se configure el delito (Corte Suprema 
de Justicia, SP922 de 2020).

1 La aplicación directa de este supuesto puede 
encontrarse en la sentencia SP922 de 2020 de la Corte 
Suprema de Justicia, la cual revocó la agravación por 
la inexistencia de la demostración del contexto. En 
sentido contrario, en la sentencia SP468 de 2020, el 
Alto Tribunal confirmó la aplicación del agravante, 
por haberse demostrado el contexto reiterado de la 
conducta en razón del género de la víctima.
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5. Por otro lado y siguiendo con la regla 3, la Corte 
Suprema de Justicia consideró necesario que 
la recolección y presentación de pruebas sean 
suficientes para sustentar la hipótesis factual 
incorporada en la acusación. Esto significa que 

debe considerarse que la demostración del [contexto] 
puede cumplir la función de hacer “más probable o menos 
probable uno de los hechos o circunstancias”, lo que 
constituye uno de los factores de pertinencia previstos 
en el artículo 375 de la Ley 906 de 2004. Sin perjuicio de 
la obligación de considerar las particularidades de cada 
caso, en principio puede afirmarse que la existencia de 
un contexto sistemático de violencia sobre una mujer 
hace más probable la real ocurrencia de una agresión en 
particular. (Corte Suprema de Justicia, SP4135 de 2019)

Esto representa un verdadero avance dado que, 
con esta postura, y en sintonía con lo señalado por los 
órganos de los sistemas internacionales de derechos 
humanos y de la Corte Constitucional, se exhorta a la 
Fiscalía a considerar el contexto de los hechos como 
un elemento a ser probado y presentado dentro de los 
procesos penales. Sin este elemento, es prácticamente 
imposible reconocer la violencia basada en género. De 
allí su importancia.

6. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia consi-
deró que, en el marco de los procesos penales 
por violencia intrafamiliar, es necesario tener 
en cuenta que la intimidad e integridad de los 
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testigos debe ser amparada cuando sean impug-
nados. Al respecto señaló este tribunal: 

(i) además de las reglas generales […] debe considerarse la 
prohibición expresa de aludir a temas que puedan afectar 
la intimidad e integridad de la víctima (T-453 de 2005, T-458 
de 2007, entre otras), lo que se aviene a lo expuesto en el 
artículo 38 de la Ley 1146 de 2011 acerca de las inferencias 
sobre la “credibilidad y honorabilidad de la víctima”; 

(iii) [sic] en el mismo sentido y por las mismas razones, 
deben tenerse presente los límites que establece esta 
disposición sobre la inferencia del consentimiento en 
casos de delitos sexuales, lo que, naturalmente, incide 
el contenido del contrainterrogatorio y, en general, el 
sistema de impugnación; y 

(iv) cuando resulte necesario proteger a la víctima, el 
juez puede limitar la publicidad del procedimiento, bajo 
los presupuestos del artículo 149 de la Ley 906 de 2004. 
(Corte Suprema de Justicia, SP4135 de 2019)

7. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia esta-
bleció que es posible y necesario tener en cuenta 
las decisiones tomadas en el marco de otros 
procesos y trámites en relación con los hechos que 
se estén juzgando. Al respecto, la corte afirmó: 

Si las partes pretenden que ese tipo de decisiones se lleven 
como medio de prueba al proceso penal, deben explicar su 
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pertinencia, lo que implica precisar si las mismas tienen 
una relación directa con el hecho jurídicamente relevante, 
o si son pertinentes en cuanto sirven de soporte a un 
dato o “hecho indicador” del aspecto factual que puede 
subsumirse en la respectiva norma penal. (Corte Suprema 
de Justicia, SP4135 de 2019)

Estas reglas fijadas por la Corte Suprema de Justicia 
como máximo tribunal de cierre en materia penal 
resultan fundamentales como criterio orientador para 
las autoridades judiciales. Estos parámetros deben 
complementarse con la revisión de tres elementos 
adicionales: preacuerdos, principio de oportunidad y 
prueba de referencia, los cuales se verán a continuación.

Preacuerdos: ira e intenso dolor
Una de las figuras procesales que posibilita el Código 
de Procedimiento Penal es la de los preacuerdos y las 
negociaciones entre Fiscalía y procesado. La Ley 906 
de 2004 estableció: 

Artículo 348: Con el fin de humanizar la actuación procesal 
y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la 
solución de los conflictos sociales que genera el delito; 
propiciar la reparación integral de los perjuicios oca sio-
nados con el injusto y lograr la participación del imputado 
en la definición de su caso, la Fiscalía y el imputado o 
acusado podrán llegar a preacuerdos que impliquen la 
terminación del proceso.
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El funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar 
las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pautas 
trazadas como política criminal, a fin de aprestigiar la 
administración de justicia y evitar su cuestionamiento. 
(Ley 906, 2004, art. 348)

Tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte 
Constitucional han señalado que la Fiscalía es la titular 
de la acción penal. En ese sentido, la calificación jurídica 
atribuida a un hecho debe ser respetada por los jueces 
y no debe ser cuestionada, salvo que afecte garantías 
fundamentales (Corte Suprema de Justicia, SP8666 de 
2017) de todos los involucrados, incluidas las víctimas 
(Corte Constitucional, T-794 de 2007; C-372 de 2016).

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido 
que las víctimas tienen derecho a intervenir en dichos 
preacuerdos, dado que tienen 

interés directo […] para proveer a la justicia de información 
valiosa tendiente a determinar si la pena propuesta es 
aceptable o no, y para rectificar la información sobre las 
circunstancias en que se cometió el injusto penal con el 
fin de evitar una sentencia injusta que no se adecúe a la 
verdad de los hechos y su gravedad. (Corte Constitucional, 
C-233 de 2016)2

Para ello, la Fiscalía debe escuchar a las víctimas, 
convocarlas y dejar plasmadas sus expectativas;  

2 En el mismo sentido, véase sentencia C-059 de 2010.
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además debe informársele oportunamente del acuerdo 
para que pueda estructurar su intervención ante el juez 
(Corte Constitucional, C-516 de 2007; Corte Suprema 
de Justicia, SP16816 de 2014).

En sus sentencias recientes, como la T-448 de 2018 
y, especialmente, en la sentencia de unificación SU-479 
de 2019, la Corte Constitucional fijó cinco reglas para 
la aplicación de los preacuerdos. Ellas se refieren al 
respeto al debido proceso; la necesidad de garantizar la 
intervención de las víctimas; el principio de legalidad 
y el sometimiento al núcleo fáctico de la imputación 
como límites a lo que puede negociarse; la constitu-
cionalidad de un control material de los preacuerdos 
con injerencia en temas como tipicidad, legalidad 
y debido proceso; y la obligación de garantizar los 
derechos de las víctimas. 

Cabe señalar que el uso de los preacuerdos ha dado 
lugar a formas de terminación del proceso que bene-
fician al procesado, pero que no tienen en cuenta los 
derechos de las víctimas, sus necesidades y el ciclo de 
la violencia en que estas suelen cometerse. Ello llevó 
a la Corte Suprema de Justicia a señalar que la Fiscalía 
no debe conceder “beneficios inmerecidos en asuntos 
que no comportan la complejidad o dificultad para 
su demostración cabal en juicio” (Corte Suprema de 
Justicia, SP13939 de 2014).

Debido a lo anterior, la Directiva 001 de 2017 de la 
Fiscalía se refirió a la procedencia de los preacuerdos 
en casos de violencia intrafamiliar: 
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48. De conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, 
los preacuerdos y negociaciones no deben ser utilizados 
por la Fiscalía como una “especie de tronera que le permite 
desasirse fácilmente de los asuntos sometidos a su consi-
deración”. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha 
reiterado que la Fiscalía no debe conceder “beneficios 
inmerecidos en asuntos que no comportan la complejidad 
o dificultad para su demostración cabal en juicio”. Así, y 
tomando en consideración que “el fiscal goza de plena 
autonomía para aceptar o no negociar”, se debe recordar 
que el empleo de estas figuras debe responder a razones de 
política criminal orientadas a la prevención de la Violencia 
Basada en Género. (Directiva 001, 2017)

Así pues, luego del estudio de la jurisprudencia de 
la Corte Suprema de Justicia, encontramos que una de 
las formas más recurrentes de realizar preacuerdos 
es aquella en que, en casos de violencia intrafamiliar, 
Fiscalía y procesado acuerdan atenuar la conducta 
bajo la circunstancia de menor punibilidad de la ira y 
el intenso dolor, con lo cual la pena queda reducida. El 
artículo 57 de la Ley 599 de 2000 establece lo siguiente: 

El que realice la conducta punible en estado de ira o de 
intenso dolor, causados por comportamiento ajeno grave 
e injustificado, incurrirá en pena no menor de la sexta 
parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la 
señalada en la respectiva disposición. (Ley 599, 2000, art. 57)
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Para que en el curso de un proceso penal se pueda 
atenuar la pena invocando la ira y el intenso dolor, 
la Corte Suprema de Justicia ha señalado que deben 
concurrir tres elementos: “(i) un acto de provocación 
grave e injusto, (ii) la reacción del agente bajo un estado 
anímico alterado —ira o intenso dolor—, y (iii) una rela-
ción causal entre ambas conductas” (Corte Suprema de 
Justicia, auto AP4737 de 2015; sentencia SP5392 de 2019).

No obstante, antes de la sentencia SU-479 de 2019 de 
la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia 
había dictaminado que un preacuerdo atenuando la 
conducta por esta causal no era irregular y, dado que 
la titularidad de la acción penal es de la Fiscalía, inter-
pretaba que las y los jueces no deberían cuestionarlo 
(Corte Suprema de Justicia, SP13939 de 2014; SP8666 
de 2017). Esto ha abierto la puerta para que dichos 
preacuerdos se practiquen cotidianamente sin tener en 
consideración que efectivamente afectan los derechos 
de las mujeres víctimas, ya que al aplicar el atenuante 
de ira e intenso dolor se está indicando que hubo un 
“acto de provocación grave e injusto” de la mujer hacia 
el agresor. 

Al respecto, debe considerarse la citada sentencia 
SP13939 de 2014, la cual estudió el caso de un hombre 
que asesinó a otro que se encontraba con su expareja, a 
quien lesionó. En la sentencia, se avaló un preacuerdo 
que había rebajado la condena por haber pactado la 
causal de ira e intenso dolor. La sentencia cuenta con 
un salvamento de voto de la magistrada María del 
Rosario González, que dilucida algunas cuestiones para 
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oponerse a estos preacuerdos, entre otros, la impor-
tancia de la existencia de un mínimo probatorio de la 
diminuente de ira. Por su importancia, se transcriben 
algunos apartes: 

En efecto, reconocer situaciones alejadas a la realidad 
que alteran la forma como sucedieron los hechos, vulnera 
sustancialmente el derecho a la verdad, no solo de las 
víctimas sino de la sociedad, pues no es lo mismo afirmar 
que la muerte […] se produjo por un ataque intempestivo, 
violento e injusto […] que señalar que fue producto de 
su propio actuar al provocar de manera grave e injusta 
al acusado. 

[…] ese estado emocional [la ira] siempre deberá estar 
mediado u originado en el comportamiento grave e injusto 
de quien es objeto de la agresión, de suerte que se excluyen 
los eventos donde el proceder surge como consecuencia 
de una alteración del estado de ánimo no determinada 
por la provocación.

[…] En ese contexto, pensar que la mujer no puede elegir 
libremente sobre sus relaciones personales por el hecho 
de haber sostenido vínculos anteriores, pues con ello 
faculta al excompañero para actuar violentamente y a las 
autoridades para atenuar en forma sustancial la sanción 
correspondiente, limita sus posibilidades de relacionarse y 
la pone en riesgo de agresiones. En otras palabras, esa forma 
de razonar constituye una práctica jurídica y consuetudinaria 
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que toleran la violencia contra la mujer. (Corte Suprema de 
Justicia, SP13939 de 2014, cursivas en el original)

En conclusión, a la luz de la sentencia SU-479 de 
2019 de la Corte Constitucional, y desde una mirada 
sistemática de las normas de protección de los derechos 
humanos de las mujeres, no debería preacordarse el 
atenuante de ira e intenso dolor sin que se cumplan 
de manera estricta sus causales y sin que la víctima 
pueda participar del acuerdo. 

Principio de oportunidad
Otra de las figuras procesales recurrentemente utili-
zadas por la Fiscalía es la del principio de oportunidad, 
establecido en el artículo 324 de la Ley 906 de 2004 y 
reglamentado por la Resolución 4155 de 2016 de la Fiscalía 
General de la Nación. Dicho principio es la facultad que 
tiene la Fiscalía de suspender, interrumpir o renunciar 
la acción por causales taxativamente definidas en las 
normas mencionadas, aun existiendo fundamento 
para adelantar la persecución penal. Asimismo, la 
Corte Constitucional ha definido que el principio de 
oportunidad:

es la racionalización de la función jurisdiccional penal, 
por ejemplo, con miras a reducir la carga de la justicia 
ante causas que no implican un riesgo social significativo, 
para facilitar la reinserción social de los autores de ciertas 
conductas punibles, o para centralizar las investigaciones en 
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casos de mayor entidad jurídica, etc. (Corte Constitucional, 
C-259 de 2016)

La Corte Constitucional estudió la constitucionalidad 
de esta figura en la sentencia C-936 de 2010 y en ella 
estableció que su aplicación debe prohibirse también en 
casos de “graves violaciones a los derechos humanos”. 
Dado que la violencia contra las mujeres es una viola-
ción a los derechos humanos (Corte Constitucional, 
C-022 de 2015; T-265 de 2016), debería entenderse que 
en estos casos nunca debería aplicarse el principio de 
oportunidad. No obstante, su aplicación en casos de 
violencia intrafamiliar es una práctica común. 

Por tal razón, la ya mencionada Directiva 001 de 2017 
de la Fiscalía impartió algunos lineamientos para su 
aplicación, relativos a la priorización de la suspensión 
antes que la renuncia, al menos por un lapso de un 
año y sin aplicarlo en casos de reincidencia. Estos se 
presentan a continuación: 

50. Principio de oportunidad. En los casos que se considere 
aplicable el principio de oportunidad deberá realizarse 
un riguroso ejercicio de subsunción y un test de propor-
cionalidad en el que se determine que la renuncia a la 
investigación penal no sacrifica de manera excesiva los 
derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la 
reparación. De conformidad con la norma vigente, se 
recomienda suspender antes de renunciar a la persecución 
penal. Así, el fiscal tiene la responsabilidad de hacer 
seguimiento al efectivo cumplimiento de la condición 
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bajo la cual se suspenden actuaciones, de manera que si no 
resultan satisfechas durante el período establecido, este 
pueda revocar la aplicación del principio de oportunidad. 

51. Condiciones para la aplicación del principio de oportu-
nidad. Las condiciones a cumplir por parte del imputado 
y/o acusado deben guardar relación con lo establecido 
en el artículo 326 de la Ley 906 de 2004. Para su cumpli-
miento, el término de suspensión será mínimo de un (1) 
año antes de decidir sobre la eventual renuncia al ejercicio 
de la acción penal. El fiscal de conocimiento durante el 
período de suspensión deberá hacer seguimiento estricto 
del cumplimiento de las condiciones que se le impusieron 
al imputado o acusado. 

52. Reincidencia. No se aplicará el principio de oportunidad 
cuando el procesado por el delito de violencia intrafamiliar 
tenga antecedentes penales por esta conducta punible o 
por un delito doloso que atente contra la vida, la integridad 
personal, la formación sexual o la libertad individual. El 
fiscal podrá aplicar el principio de oportunidad cuando el 
procesado tenga investigaciones abiertas por estos delitos, 
en ese caso valorará la gravedad de la conducta punible. 
(Directiva 001, 2017)

Pese a ello, la información disponible sobre su apli-
cación resulta un asunto a profundizar, puesto que, 
al parecer, su uso es recurrente, sin ningún tipo de 
condicionamiento. 
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La prueba de referencia 

Una última figura por considerar en materia penal es 
la prueba de referencia. A la luz de la Ley 906 de 2004 
se entiende que la prueba de referencia es toda aquella 
declaración que no se presenta dentro del juicio oral. 
El artículo 437 de dicha ley señala:

Se considera como prueba de referencia toda declaración 
realizada fuera del juicio oral y que es utilizada para probar 
o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de 
intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación 
o de agravación punitivas, la naturaleza y extensión del 
daño irrogado, y cualquier otro aspecto sustancial objeto 
del debate, cuando no sea posible practicarla en el juicio. 
(Ley 906, 2004, art. 437)

Asimismo, el Código de Procedimiento Penal indica 
que la prueba de referencia solo puede admitirse de 
manera excepcional y, para tal efecto, el artículo 438 
detalla de manera explícita las circunstancias en que 
se acepta: 

Únicamente es admisible la prueba de referencia cuando 
el declarante:

a) Manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria 
sobre los hechos y es corroborada pericialmente dicha 
afirmación;
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b) Es víctima de un delito de secuestro, desaparición 
forzada o evento similar;

c) Padece de una grave enfermedad que le impide declarar;

d) Ha fallecido;

e) Es menor de dieciocho (18) años y víctima de los delitos 
contra la libertad, integridad y formación sexuales tipifi-
cados en el Título IV del Código Penal, al igual que en los 
artículos 138, 139, 141, 188a, 188c, 188d, del mismo Código.

También se aceptará la prueba de referencia cuando las 
declaraciones se hallen registradas en escritos de pasada 
memoria o archivos históricos. (Ley 906, 2004, art. 438)

Como se observa, una de las excepciones dispuestas 
se refiere a delitos o eventos similares al secuestro o 
la desaparición, es decir, cuando la víctima se halle 
impedida para acudir al juicio. 

Además, el artículo 381 del Código mencionado 
señala que nunca podrá emitirse sentencia condenatoria 
únicamente con fundamento en pruebas de referencia: 

Para condenar se requiere el conocimiento más allá de 
toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal 
del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. 

La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclu-
sivamente en pruebas de referencia. (Ley 906, 2004, art. 381)
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Con base en estos artículos, en casos de violencia 
intrafamiliar, muchos/as funcionarios/as judiciales 
consideran que es un requisito de obligatorio cumpli-
miento que las víctimas asistan al juicio; así, cuando 
estas se retractan o no reaparecen en el proceso los 
funcionarios concluyen que no hay forma de condenar 
al agresor. Bajo esta interpretación, muchos procesos 
son archivados por considerarlos inviables. 

Esta posición no solo atenta contra la regla que esta-
blece la libertad probatoria y la ausencia de tarifa legal 
(es decir, de una única prueba para probar los hechos), 
sino que también afecta gravemente los derechos de 
las víctimas cuando son violentadas por sus parejas o 
exparejas. La dinámica de estas violencias, sumada a la 
frecuente ineficiencia del aparato de justicia, conlleva 
que muchas mujeres prefieran no continuar con los 
procesos, lo cual se convierte en una excusa de los 
Estados para no actuar. De tal modo, en la práctica, los 
delitos se convierten en querellables y no en oficiosos, 
tal y como lo señalan las normas vistas en el apartado 
de oficiosidad. 

Pese a ello, en un reciente caso resuelto por la Corte 
Suprema de Justicia (auto AP989 de 2019), el Alto Tribunal 
conoció de una demanda de casación interpuesta por 
el defensor de un hombre condenado por el delito de 
violencia intrafamiliar. En el marco del proceso adelan-
tado, la víctima no declaró en el juicio; por tal razón, el 
defensor consideró que el juzgado condenó con base 
únicamente en pruebas de referencia, contrariando el 
precepto del artículo 381 citado. En este caso, además, el 
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juzgado tuvo en cuenta los testimonios del policía que 
conoció del hecho y del médico forense que atendió a 
la víctima, también considerados por el defensor como 
meras pruebas de referencia. 

Tras revisar este caso, la Corte Suprema de Justicia, 
en el Auto que inadmitió la demanda, estableció que 
el juzgado y el tribunal evaluaron los testimonios del 
policía y médico forense, así: 

Precisamente para no incurrir en la prohibición de condenar 
exclusivamente con prueba de referencia, el ad quem 
delimitó su concepto, con el fin de distinguirla de la 
prueba indiciaria que construyó a partir de lo percibido 
directamente por los testigos. (Corte Suprema de Justicia, 
auto AP989 de 2019)

En este sentido, tanto el policía como el médico se 
refirieron no solo a lo dicho por la víctima sino a lo 
que presenciaron: la situación en la que encontraron 
a la mujer, lo dicho por el agresor en su presencia, 
las sugerencias de solicitar medidas de protección y 
el riesgo en que consideraban que se encontraba la 
víctima. En este sentido, el propio juzgado —aspecto 
que recoge la corte— consideró que sus testimonios 
no eran prueba de referencia, sino que, al atestiguar 
sobre lo que percibieron de forma directa y personal 
(siguiendo lo exigido en el artículo 402 del C. P. P.), se 
trataba de pruebas indiciarias. Así, la corte señaló, en 
conclusión: 
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Es evidente que el impugnante eludió considerar las 
múltiples razones que expuso el Tribunal para concluir 
que DIDIeR eNDeRSSON RÍOS CORReA cometió el delito 
de violencia intrafamiliar en su compañera permanente, 
y se limitó a decir que no se practicó el testimonio de esta, 
argumento que desconoce frontalmente el principio de 
libertad probatoria que inspira la Ley 906 de 2004, al que 
alude expresamente el artículo 373 de esa codificación en 
cuanto dispone que “los hechos y circunstancias de interés 
para la solución correcta del caso, se podrán probar por 
cualquiera de los medios establecidos en este código o 
por cualquier otro medio técnico o científico, que no viole 
los derechos humanos”. (Corte Suprema de Justicia, auto 
AP989 de 2019)

Entonces, resulta claro que el hecho de que la mujer 
no acuda al juicio no es un impedimento para condenar, 
siempre y cuando existan otras pruebas directas o 
indiciarias (Corte Suprema de Justicia, SP922 de 2020). 
Así pues, una interpretación en sentido contrario es 
violatoria de los derechos de las víctimas. 

Como puede observarse de lo visto en este capítulo, 
algunas de las tensiones señaladas inicialmente sobre 
la dicotomía entre lo público y lo privado, así como 
aquella entre la justicia retributiva y la restaurativa, ya 
han sido debatidas y resueltas por las Altas Cortes en 
el ámbito penal. Es claro, pues, que la violencia contra 
las mujeres se trata de una violación a los derechos 
humanos que afecta a toda la sociedad y trasciende 
a las partes involucradas, es decir, tiene un carácter 
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público con consecuencias jurídicas. Dado ese carácter 
de violación de derechos humanos que compromete 
la responsabilidad internacional del Estado, la Corte 
Constitucional también se ha pronunciado en reiteradas 
oportunidades sobre el deber de investigar a los respon-
sables de la violencia, pero también de proteger a las 
víctimas ante riesgos a su vida e integridad. El aspecto 
de la protección será visto en el siguiente capítulo.
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Cuestiones relevantes  
en el ámbito de protección

O tro de los ámbitos que ha sido analizado por 
la Corte Constitucional es el de las medidas 
de protección que pueden decretarse por 

autoridad judicial para lograr la protección para las 
víctimas de violencia cometida por parejas o exparejas. 
En este capítulo, abordaremos algunos elementos gene-
rales del trámite relacionado, así como los criterios 
establecidos en la jurisprudencia constitucional para 
su adecuada implementación. 

Sobre el trámite de la medida de protección
En sentencia T-015 de 2018, la Corte Constitucional 
resumió el proceso de las medidas de protección. Según 
esta sentencia, el objeto de las medidas de protección, en 
consonancia con la Constitución y la Ley 294 de 1996, es 
“prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafami-
liar” (Corte Constitucional, T-015 de 2018). Estas pueden 
ser presentadas por la persona agredida, por un tercero 
actuando en su nombre o por la Defensoría de Familia; 
asimismo, puede hacerse de manera verbal, escrita o 
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por cualquier medio idóneo. Dichas medidas pueden 
ser presentadas en el curso de los 30 días siguientes a 
la ocurrencia de los hechos de violencia, salvo que la 
violencia sea de carácter permanente o medie fuerza 
mayor (Corte Constitucional, C-059 de 2005). 

La medida de protección se solicita a la Comisaría 
de Familia o, a falta de esta, a un juez civil municipal 
o un juez promiscuo municipal. La autoridad debe, de 
manera motivada y fundamentada siquiera en indicios 
leves, tomar la decisión de protección provisional en 
un lapso no superior a cuatro (4) horas. Esta medida 
no puede ser controvertida. 

Posteriormente, la autoridad de conocimiento debe 
citar a una audiencia que no es de conciliación sino de 
búsqueda de fórmulas de solución, en la cual se pueden 
practicar pruebas, buscar arreglos y pueden intervenir 
las partes. En esta audiencia —al igual que en todos los 
trámites de este procedimiento— debe garantizarse 
el derecho de la víctima de no ser confrontada con su 
agresor. 

Una vez finalizada la audiencia, la autoridad 
competente deberá decidir sobre la medida de protección 
definitiva que impondrá, la que deberá ser notificada 
en estrados o por cualquier otra forma idónea. Esta 
modalidad de medida de protección, a diferencia de 
la provisional, sí puede ser apelada. Tras imponer 
la medida, la autoridad que la emite mantiene la 
competencia para hacerle seguimiento. Si es incumplida, 
se conocerá de la situación a través de un trámite 
incidental iniciado de oficio o a solicitud de parte, en 
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el marco del cual deberá citarse a una audiencia de 
verificación de cumplimiento. En la audiencia se podrá 
escuchar a las partes, practicar pruebas e imponer 
eventuales sanciones de incumplimiento. Sobre esta 
decisión procede el grado jurisdiccional de consulta 
(Corte Constitucional, T-015 de 2018).

La gran mayoría de sentencias recientes emitidas 
por la Corte Constitucional sobre la materia tienen 
como problema jurídico determinar si la actuación de  
las autoridades fue diligente en la aplicación de ese 
marco jurídico sobre medidas de protección. En  
el desarrollo de esa jurisprudencia, puede establecerse 
un marco de nueve criterios a considerar en este 
procedimiento, que se detallarán a continuación. 

Criterios para considerar en las 
medidas de protección
Entre los años 2016 y 2020, la Corte Constitucional 
se ha pronunciado sobre las medidas de protección 
en casos de violencia contra las mujeres en al menos 
doce oportunidades1. En los casos estudiados, la corte 
constató dificultades en el trámite de las medidas de 
protección por diferentes aspectos, que abarcan desde 
el desconocimiento de los procedimientos, hasta fallas 

1 Se trata de las sentencias T-462 de 2018, T-338 de 2018, 
T-311 de 2018, T-095 de 2018, T-015 de 2018, T-735 de 2017, 
T-590 de 2017, T-264 de 2017, T-184 de 2017, T-145 de 2017, 
T-027 de 2017 y T-241 de 2016.
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en el deber de actuar con la debida diligencia. Estos 
elementos se precisan a continuación.
 

1. En la sentencia T-015 de 2018, la Cor te 
Constitucional conoció del caso de una Comisaría 
de Familia que, en el marco de un proceso de 
medidas de protección, otorgó la custodia de 
dos niñas a sus abuelos paternos, por considerar 
que la madre había incumplido las medidas, sin 
tener en cuenta las agresiones cometidas por 
el padre. Para este caso, la corte consideró que 
las graves fallas de la autoridad se debieron a la 
ignorancia sobre el procedimiento de las medidas 
de protección, el cual debe garantizar el debido 
proceso a todas las partes. 

2. En la misma sentencia T-015 de 2018, la corte 
estableció que las autoridades debían tener 
claro cuál era el propósito de las medidas de 
protección, esto es, la garantía de los derechos 
fundamentales para evitar o poner fin a los actos 
de violencia, maltrato o agresión. Por ello, las 
medidas “deben ser idóneas para eliminar la 
violencia o la amenaza denunciada, atendiendo 
la modalidad del daño y recurriendo a medidas 
diferentes a aquellas establecidas en la ley cuando 
la situación lo requiera” (Corte Constitucional, 
T-735 de 2017).
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3. De otra parte, a la luz del carácter oficioso y del 
deber de denuncia, la Corte Constitucional señaló 
que la imposición de medidas de protección no 
exime a las autoridades del deber de denunciar, 
por lo cual están en la obligación de remitir a la 
Fiscalía los casos que son puestos en su conoci-
miento (Corte Constitucional, T-015 de 2018). Esto 
tiene, además, un soporte legal: la Ley 1257 de 
2008 establece que las autoridades competentes 
para las medidas de protección deben remitir 
todos los casos a la Fiscalía para ser investigados 
por la existencia de un posible delito (Ley 1257, 
2008, art. 17, par. 3).

4. En el mismo sentido de las reglas establecidas 
por la Corte Suprema de Justicia en el ámbito 
penal, la Corte Constitucional ha señalado que 
es deber de las autoridades valorar todas las 
pruebas que presenten las partes. Esto incluye el 
informe de Medicina Legal, que valora el riesgo de 
violencia mortal, y se deben considerar también 
las particularidades de la violencia psicológica 
(Corte Constitucional, T-027 de 2017).

5. Otro pronunciamiento se dio al estudiar un 
caso en el cual una Inspección de Policía declaró 
como perturbadora del orden a una mujer que 
había cambiado las guardas de su vivienda e 
impedido el ingreso del agresor a su casa, sin 
tener en cuenta que a su favor la mujer tenía una 
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medida de protección consistente en la prohi-
bición de ingreso del agresor a la vivienda. Tras 
revisarlo, la Corte Constitucional consideró que 
los testimonios deben valorarse con un enfoque 
de género con el fin de evitar la revictimización 
y la confirmación de patrones de desigualdad, 
discriminación y violencia contra la mujer (Corte 
Constitucional, T-590 de 2017).

6. En relación con la valoración probatoria, la Corte 
Constitucional ha insistido en que víctima y 
agresor no llegan en igualdad de circunstancias 
a los procesos judiciales, por lo que es necesario 
flexibilizar los procesos. En el caso de una mujer 
que tuvo que acceder a una casa de refugio para 
protegerse, una Comisaría de Familia decretó 
que ambas partes habían incumplido la medida 
de protección por haber discutido delante de la 
niña. En el estudio de la tutela, la corte declaró:

la violencia psicológica y doméstica que ocurre en el hogar 
tiene una dificultad probatoria muy alta si se verifica desde 
los parámetros convencionales del derecho procesal, debido 
a que el agresor busca el aislamiento y el ocultamiento de 
los hechos violentos. Por tanto, es claro que las víctimas 
de tales agresiones tienen como única posibilidad de 
protección abrir los espacios de intimidad familiar a sus 
más allegados. En esa medida, desde una perspectiva 
de género, es necesario que los operadores de justicia, 
empleen la f lexibilización de esas formas de prueba,  
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cuando se evidencian actos de violencia al interior del hogar.  
(Corte Constitucional, T-338 de 2018)

7. De otro lado, la corte ha encontrado que la deci-
sión sobre la medida de protección a imponer no 
siempre resulta idónea para conjurar el riesgo. 
Por ello, el Tribunal ha indicado que se deben 
tener en cuenta:

i) el daño o la amenaza que generan los actos de violencia 
denunciados, esto es, psicológico, físico, sexual, patri-
monial, ii) la gravedad y la frecuencia de los actos de 
violencia, advirtiendo que estas no están limitadas a la 
existencia de secuelas físicas o a un número determinado 
de días de incapacidad formulado, iii) las obligaciones 
internacionales, constitucionales y legales que tiene el 
Estado en materia de prevención, investigación, sanción y 
reparación en relación con la violencia en contra de la mujer 
y iv) el contexto social de violencia estructural contra la 
mujer. (Corte Constitucional T-735 de 2017; T-462 de 2018)

A la luz de estos parámetros, la corte ha considerado 
que las medidas a adoptar deben tener en cuenta la forma 
de violencia de que se trate, especialmente cuando se 
está ante violencia psicológica y con la mediación de 
tecnologías de información: 

las medidas de protección dictadas para abordarlas deben 
atender al carácter invisible y grave de la violencia, por 
ser precursora de otros tipos de violencia y por el impacto 
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a nivel emocional que pueden generar, diferenciando las 
órdenes para combatirlas de aquellas que buscan proteger 
de manera exclusiva la seguridad física de la mujer. Al 
mismo tiempo, el operador debe prestar especial atención 
a la forma mediante la cual se dan los actos, esto es, si se 
da a través de redes sociales, de correo electrónico, de 
llamadas o mensajes de texto, para que la determinación 
logre que los comportamientos cesen efectivamente. Al 
respecto, se resalta que el uso indebido de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, específicamente 
de las redes sociales, puede dar lugar a la trasgresión de 
los derechos fundamentales a la intimidad, a la imagen, 
al honor y a la honra. Así mismo, el nivel de difusión que 
caracteriza a tales medios de comunicación genera un 
especial riesgo en el entorno personal, familiar y social de 
quien es objeto de esas conductas. (Corte Constitucional, 
T-462 de 2018)

En otras palabras, las medidas a imponer deben ser 
idóneas para conjurar el riesgo de violencia que vive la 
víctima. En palabras de la corte: 

Las medidas de protección deben ser idóneas para eliminar 
la violencia o la amenaza denunciada, atendiendo la moda-
lidad del daño y recurriendo a medidas diferentes a aquellas 
establecidas en la ley cuando la situación lo requiera. […] 
Para ello, resulta necesario que examine la modalidad que 
adoptan los actos, de forma que la orden sea idónea para 
combatirlos, sin que le sea dable, por ejemplo, indicar que 
la remisión de información a la Policía Nacional es eficaz 
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para evitar nuevas agresiones en todos los casos, que la 
medida pedida por la víctima no existe en la norma, que 
esta no solicitó la imposición de una medida para conjurar 
el daño específico o que las agresiones realizadas a través 
de redes sociales pueden ser conjuradas por la misma mujer 
al evitar el contacto con el agresor. (Corte Constitucional, 
T-462 de 2018, resaltado nuestro)

8. La corte ha encontrado un panorama de falla 
en el deber de actuar con la debida diligencia 
que debe considerarse desde perspectivas tanto 
individual como estructural. En relación con 
el campo individual de quienes conocen de las 
medidas de protección, la corte indicó que:

La desidia con la cual las autoridades atienden estos casos, 
además constituye una revictimización y entorpece los 
avances normativos diseñados para superar la problemática 
que deviene de la histórica violencia y desigualdad que se 
ha ejercido sobre las mujeres. 

Por supuesto, la Sala no es ajena al impacto que generan en 
el ánimo del funcionario público las diferentes personali-
dades de los usuarios, la usual retractación de las víctimas 
y la reticencia a comparecer activamente al proceso; sin 
embargo, aquel debe sobreponerse a estos obstáculos 
y apelar a una perspectiva especial a la hora de ofrecer 
soluciones, sobre todo cuando se trata de mujeres que han 
estado sometidas a relaciones violentas y e intolerantes, lo 
cual, necesariamente, genera trastornos emocionales. […]
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En ese orden, el funcionario público, bien administrativo, 
ora judicial o de policía, debe estar al tanto de las múltiples 
posibilidades que las leyes le ofrecen para atender y forta-
lecer a la víctima, de tal manera que esta se empodere 
procesalmente y ofrezca toda la disposición necesaria 
para facilitar el juzgamiento de las conductas de las cuales 
ha sido víctima o, en últimas, para tener la certeza de que 
su testimonio, previamente fortalecido con atenciones 
interdisciplinarias, no ofrece la credibilidad necesaria 
para imponer o solicitar drásticas sanciones al presunto 
agresor. (Corte Constitucional, T-311 de 2018)

9. Finalmente, la Corte Constitucional ha encon-
trado que la primacía de la unidad familiar, la 
protección a la paternidad, o un supuesto interés 
superior de niños y niñas se han vuelto obstáculos 
recurrentes en la imposición de las medidas 
de protección. Ninguno de estos argumentos 
es, a la luz de la jurisprudencia constitucional, 
justificable para mantener a las mujeres en una 
situación latente de violencia. 

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. En este punto se debe destacar que la violencia 
contra las mujeres también puede ocurrir posterior a la 
separación de su pareja, la cual es menos visible para el 
operador jurídico, dificultando su sanción. Ella puede 
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consistir en manipulaciones judiciales para extenuar 
psicológica y financieramente a la mujer, como la formu-
lación de falsas denuncias o la dilatación de los juicios de 
divorcio y alimento, o reclamar la tenencia de sus hijos, 
aunque no esté interesado en cuidarles. En esos esce-
narios, la violencia que se daba en el hogar se traslada a 
los escenarios judiciales o administrativos en donde se 
plantean los conflictos. […]

Al respecto, la Sala destaca que las autoridades e institu-
ciones deben evitar las nociones estereotipadas y discri-
minatorias —usualmente, en contra de la mujer— que 
conducen a dar prevalencia a la protección de la unidad 
familiar o de los derechos del progenitor, sin tener en cuenta 
la realidad familiar. (Corte Constitucional, T-462 de 2018)

Por ello, la corte determinó que las decisiones 
sobre visitas y custodia de hijos e hijas deben tener en 
consideración el contexto de violencia intrafamiliar, 
de forma que el ejercicio de esos derechos no genere 
riesgos para la seguridad y la vida de las mujeres, “lo 
cual significa realizar un estudio detallado de las formas 
de la violencia, atender la voluntad del menor de edad 
involucrado e implementar un régimen de visitas y/o 
custodia gradual y progresivo” (Corte Constitucional, 
T-462 de 2018).

Ello implica apartarse del enfoque familista, que 
prioriza la unidad familiar por encima de los derechos 
de cada individuo. De este modo, la corte considera que 
el interés superior del niño o niña y los derechos de las 
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mujeres víctimas no deben verse como incompatibles, 
por lo que no se puede “presumir que la custodia 
compartida o que las visitas son el único modo de 
asegurar el desarrollo de los niños y las niñas” (Corte 
Constitucional, T-462 de 2018). Según la corte: 

la protección de los derechos del niño no puede pasar por 
encima del derecho de la mujer a vivir sin violencia. Las 
autoridades competentes siempre deberán realizar una 
cuidadosa ponderación en la que se analice si una persona 
que ejerce actos de violencia en contra de su expareja puede 
ser una buena figura paterna para los menores de edad en 
desarrollo, toda vez que el derecho de custodia y visitas se 
debe analizar a la luz de los derechos de la mujer y niños. 
(Corte Constitucional, T-462 de 2018).

Visto lo anterior, se evidencia que el acceso a medidas 
de protección idóneas para conjurar los riesgos derivados 
de la violencia cometida por parejas o exparejas es 
obstaculizado por diversas barreras; entre estas se 
incluyen desde los estereotipos de género hacia la 
mujer, hasta el desconocimiento de los procedimientos 
establecidos por la norma por parte de las autoridades 
competentes. Todos estos obstáculos deben ser superados 
para evitar ejercer violencia institucional y garantizar 
a las mujeres víctimas una vida libre de violencias. 
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Conclusiones

a lo largo del texto, presentamos algunos 
elementos que permiten defender los dere-
chos de las mujeres víctimas de violencias 

por parte de sus parejas o exparejas. Se partió de la 
premisa de que esta forma de violencia constituye 
una problemática social con una dinámica propia 
que debe ser atendida de manera integral en toda su 
complejidad. Las soluciones deben plantearse a la luz 
de los deberes internacionales asumidos por el Estado 
colombiano en el marco del derecho internacional de 
los derechos humanos.

Dentro de los aspectos analizados a lo largo del 
texto, destacamos la existencia de dos tensiones que 
se manifiestan en la política criminal y en la práctica 
judicial. De una parte, la relacionada con la diferen-
ciación entre lo público y lo privado y, de otra, las vías 
de las justicia para dar respuesta a la problemática, 
esto es, desde el campo retributivo o restaurativo. En 
relación con ambos debates, tanto el marco jurídico 
internacional como el nacional han aclarado que las 
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violencias contra las mujeres, entre ellas la cometida 
por parejas y exparejas, requieren de los más altos 
niveles de respuesta por parte del Estado, incluyendo 
las vías penal y de protección. 

Asimismo, observamos que existen dos cuerpos 
normativos que amparan a las víctimas: por un lado, 
si el hecho ocurre en el ámbito familiar, las medidas 
destinadas a la violencia intrafamiliar son aplicables; 
por otro lado, puede tratarse de violencia basada en el 
género sin ser violencia intrafamiliar y, en este caso, 
son aplicables las normas que protegen a las mujeres 
de la violencia por el hecho de ser mujeres. La mayoría 
de las veces, dado el carácter discriminatorio que las 
enmarca, se mezclan ambas violencias y los dos esce-
narios deben activarse para la plena protección de las 
mujeres víctimas. 

En el campo de las normas referidas a los derechos 
de las mujeres, la Corte Constitucional ha señalado que 
el enfoque de género no es optativo para los funciona-
rios judiciales, sino obligatorio. Al respecto, se expuso 
en el segundo capítulo un claro precedente judicial 
conformado por nueve reglas, una de las cuales se 
refiere a la prohibición de actuar bajo estereotipos de 
género, aspecto ampliamente desarrollado a través de 
la explicación y análisis de 13 clases de estereotipos 
que obstaculizan la justicia hacia las mujeres víctimas 
de violencias. 

A esto se suma que Altas Cortes han explicado los 
diversos tipos de violencia contra la mujer como cate-
goría jurídica amplia. Se prestó especial atención a las 
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características particulares de la violencia psicológica, 
la cual tiene una importancia mayor en los casos de la 
violencia cometidas por parejas o exparejas. Asimismo, 
esta categoría permite explicar ciclos y formas de la 
violencia que parecen casos aislados pero que están 
enmarcados en largos continuos de agresiones. Además 
de explorar este tipo de violencia, se abordaron también 
la económica y la institucional, dos formas de violencia 
que tradicionalmente no han sido analizadas por 
los operadores judiciales y que no son ventiladas en  
los procesos. 

En el campo penal, es posible extraer lineamientos 
específicos de la jurisprudencia de las Altas Cortes 
(basados en normas claras) para su trámite en procesos 
de este tipo; todos ellos se estudiaron a profundidad: su 
carácter oficioso, el derecho a no ser confrontadas con 
los agresores, la cuestión de los preacuerdos, la invo-
cación de la causal de ira e intenso dolor, el principio 
de oportunidad, la prueba de referencia y el supuesto 
deber de las víctimas de acudir al juicio. 

Recientemente, además, la Corte Suprema de Justicia 
estableció algunas reglas para el trámite de la violencia 
intrafamiliar con enfoque de género. Estas hacen énfasis 
en la importancia del contexto, que se debe tener en 
cuenta, primero, para identificar la asociación de la 
agresión con la discriminación contra las mujeres y, 
segundo, para establecer las consecuencias relevantes 
en la aplicación de agravantes. En ese sentido, la inves-
tigación y el análisis del contexto debe determinar las 
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formas en que la Fiscalía orientará su actuación y la 
interpretación que hará de las pruebas presentadas. 

Ahora bien, en el campo de la protección, la jurispru-
dencia de las Altas Cortes, especialmente de la Corte 
Constitucional, ha aclarado el procedimiento derivado 
de las normas especiales; asimismo, ha enfatizado en el 
deber de incorporar en este tipo de procesos una pers-
pectiva que tome en cuenta la dimensión de afectación 
a los derechos humanos y el deber de implementar el 
enfoque de género. Para ello, ha establecido las formas 
de interpretar las amenazas provocadas por parejas y 
exparejas, y los mecanismos para que la aplicación de 
las normas tome en cuenta las particularidades de estas 
violencias, por ejemplo, la relacionada con la cuestión 
de las visitas y custodias de hijos e hijas. 

Pero aunque existe un robusto cuerpo normativo 
que pretende amparar los derechos de las mujeres 
víctimas de violencias —especialmente cuando estas 
se dan al interior de la familia—, las sentencias estu-
diadas dan cuenta de dificultades de diverso orden 
para su materialización efectiva. Estos obstáculos se 
fundamentan, principalmente, en la falta de asocia-
ción de estas conductas con la violencia basada en el 
género contra las mujeres. Por tal motivo, los hechos 
son tramitados como delitos o situaciones ordinarias 
y no como generadoras de deberes especiales para 
conjurar la discriminación histórica que la precede. 

El conjunto de barreras estudiadas en este documento 
explica, en parte, los elevadísimos niveles de violencias 
contra las mujeres perpetradas por parejas o exparejas:
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En el año 2018 se realizaron 49 669 peritaciones en el 
contexto de la violencia de pareja, cuya tasa es de 120,57 
casos por cada cien mil habitantes, siendo el hombre, el 
principal presunto agresor. 

Del total de valoraciones realizadas, el 86,08 %, 42 753, se 
practicaron a mujeres. En nuestro país por cada hombre 
que denuncia ser víctima de violencia por parte de su 
pareja, seis mujeres lo hacen. […]

El principal agresor fue el (la) compañero(a) sentimental 
con un total entre hombres y mujeres de 27 955 casos, 
seguido del excompañero(a) permanente con 17 223 casos. 
(INMLCF, 2019)

Pese a los avances que representan las sentencias de 
las Altas Cortes, el panorama en materia de violencia 
hacia mujeres por sus parejas y exparejas parece desalen-
tador en varios aspectos: en general, los estereotipos de 
género se mantienen vigentes en muchas actuaciones 
judiciales, especialmente en aquellos escenarios donde 
se considera que las violencias cometidas por parejas 
y exparejas contra las mujeres es un asunto privado y 
limitado a la familia y con poca relevancia social. Esto 
se manifiesta en el escaso conocimiento de las normas 
y estándares definidos por las Altas Cortes; en el uso 
de figuras jurídicas que buscan dar fin a los procesos 
sin satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia 
y reparación, y sin protegerlas en casos de riesgo; o en 
el sometimiento de las mujeres a un largo recorrido 
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ante las autoridades, debiendo demostrar que son aptas 
para la tutela judicial, entre otros. 

Por ello, probablemente, nos encontremos ante una 
situación de denegación generalizada de justicia con 
carácter multicausal, que requiere del desarrollo de 
medidas de diverso orden para enfrentar un problema 
complejo y altamente desatendido. En el futuro, esta 
investigación podría orientarse por la identificación de 
estos factores, de su afrontamiento y de un eventual 
análisis desde la óptica de la estrategia jurídica por el 
reconocimiento de un estado de cosas inconstitucional. 

Al margen de estas posibles estrategias, consideramos 
que las normas existentes así como las interpretaciones 
que sobre ellas han realizado las Altas Cortes y el 
marco jurídico internacional, son claras en relación con  
los deberes que tienen funcionarios judiciales, los 
límites de la defensa de los procesados y las oportu-
nidades de defensa que tienen quienes representan 
a estas víctimas. Esperamos que este estado del arte 
contribuya a su aplicación efectiva. 
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L a violencia cometida por parejas y expa-
rejas hacia las mujeres es un asunto de 
derechos humanos que requiere un 

tratamiento integral por parte del Estado. Para tal 
fin, esta investigación identifica las necesidades 
y riesgos que existen ante el acceso a la justicia y 
ofrece un estado del arte de las líneas jurispru-
denciales de la Corte Constitucional y la Corte 
Suprema de Justicia sobre la materia. Estos linea-
mientos deberían resonar en quienes ejercen la 
defensa de las víctimas —con el fin de impulsar los 
procesos adelantados—, en quienes defienden a los 
procesados —en cuanto constituyen verdaderos 
límites a su actuación— y en quienes conforman 
el aparato judicial —puesto que materializan el 
deber internacional de actuar con la debida dili-
gencia en estos casos—.
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