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ejemplo constante de que en todo momento se es ser humano

primero.

2



Tabla de Contenido

Resumen 5

Introducción 5

Capítulo I: Los alimentos entre divorciados y sus modificaciones
en el nuevo marco constitucional 7

Fundamentos jurídicos de la obligación alimentaria: 7
El alcance de la obligación de alimentos en la legislación civil 8

El divorcio en Colombia como causa de la obligación alimentaria y sus límites 9
Influencia católica y sus consecuencias en el divorcio vincular 9
El sistema causal: entre lo subjetivo, lo objetivo y lo contractual 11
El sistema causal y las limitaciones a la autonomía de la voluntad de los cónyuges 12
Debate sobre el divorcio sin causa en Colombia 17

El nuevo alcance de la obligación de alimentos entre divorciados:
consecuencias de la interpretación constitucional 19

Alimentos entre compañeros permanentes y su limitación al numeral 1
del artículo 411 del código civil 19
Ampliación del alcance de la obligación de alimentos en las causas objetivas 21
Prescripción del derecho de alimentos a pesar de la validez de la causa 23

Crítica a la postura que defiende el sistema causal como herramienta de protección 24
Desprotección a la mujer como sujeto que históricamente se ha encargado
del trabajo doméstico 25
La obligación de alimentos como contra incentivo para que la mujer se reincorpore
al mundo laboral 26

Capítulo II: La obligación de los jueces de aplicar enfoque de género en sus decisiones 29
La necesidad de protección de los derechos de la mujer 29

La identificación de la desigualdad desde una postura feminista 29
La mujer como sujeto vulnerable objeto de especial protección de los Estados 30
Mecanismos normativos internacionales para proteger los derechos de la mujer 32
Mecanismos normativos nacionales para proteger los derechos de la mujer 34

Implementación y estado del arte de los instrumentos normativos y políticas en favor
de la mujer 37
Enfoque y perspectiva de género 39
Enfoque de género en la administración de justicia 41

Falencias en la administración de justicia y sus consecuencias para la mujer 41
La necesidad de fallar con perspectiva de género 44
La obligación específica de la Rama Judicial de fallar con perspectiva de género 47

Capítulo III: Análisis del uso actual de la Corte Suprema de Justicia del enfoque
de género y propuesta encaminada a la igualdad material en caso de divorcio por causales 52

Cómo juzgar con perspectiva de género: Lista De Verificación 52
Metodología para la evaluación del uso de la perspectiva de género:
metodología diseñada por la organización Equis Justicia Para Mujeres 53

Explicación de la metodología elegida 54
Justificación de la elección de esta metodología 55

3



Cómo procederemos con la evaluación de las sentencias 56
Resultados de la evaluación de las sentencias 58
Conclusiones específicas de la evaluación 59

Conclusiones 65

Lista de Referencia 70
Jurisprudencia 70
Ley 71
Doctrina 72

4



Resumen

En este documento revisamos el estado actual de los alimentos entre divorciados desde las

modificaciones generadas por las sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional.

A partir de este estudio, señalamos algunas de las falencias de esta figura en cuanto a la

protección de las mujeres. Esto nos lleva a examinar la evolución de la obligación

constitucional de los jueces de aplicar perspectiva de género, como herramienta para

materializar la igualdad material. Finalmente tomamos sentencias de la Corte Suprema de

Justicia que versan sobre alimentos entre divorciados, y calificamos cómo aplican el enfoque

de género los Magistrados de esta corporación.

Palabras clave: género, alimentos, divorcio, rama judicial.

Introducción

La figura de alimentos entre cónyuges es relevante para analizar la violencia y el uso de la

perspectiva de género en Colombia, debido a que en la normatividad colombiana existe un

sistema de causas para solicitar, obtener y decretar un divorcio, entre las cuales, las de

carácter subjetivo generan derecho a alimentos al cónyuge inocente. Esto puede derivar en

una problemática de género, pues en la mayoría de los casos, la necesidad de alimentos la

tienen las mujeres, sea porque debido a la brecha salarial ganan menos o porque se dedicaron

a los trabajos del hogar, perdiendo así oportunidades en el mercado laboral (Corte

Constitucional, Sala Novena de Revisión, T-093, 2019).

Es por ello que, en los fallos de procesos en que se discuten asuntos de familia,

especialmente en aquellos relacionados con alimentos debidos entre cónyuges, la perspectiva

de género cumple un papel fundamental en la protección de los derechos fundamentales de las

mujeres implicadas, más aún si estas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o son
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víctimas de cualquier tipo de violencia de género. Este tema cobra especial relevancia en

nuestro país, puesto que, si bien se ha tratado de promulgar numerosas leyes nacionales para

prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, las cifras siguen siendo alarmantes:

según el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal en Colombia (INMLCF), en el

2019 hubo 122.000 casos de violencia contra la mujer.

Si bien la obligación de aplicación del enfoque de género no se limita únicamente a

los administradores de justicia, debemos resaltar que los jueces y las juezas, como protectores

y garantes de los derechos de las personas, mediante valoraciones y razonamientos que

integran la multidisciplinariedad del supuesto jurídico, los usos y las costumbres sociales, las

decisiones y acciones de políticas públicas, los modelos económicos y los imperativos éticos

y religiosos de cada grupo social, tienen un deber especial de aplicar el enfoque de género en

el acceso y administración de justicia, deber que se manifiesta en una amplia variedad de

momentos y actuaciones.

Resulta de gran importancia, entonces, estudiar cómo está aplicando la Corte Suprema

de Justicia el enfoque de género, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria de

Colombia y órgano de cierre, cuyas decisiones servirán como referente para todos los estrados

judiciales de nuestro país.
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Capítulo I: Los alimentos entre divorciados y sus modificaciones en el nuevo

marco constitucional

Fundamentos jurídicos de la obligación alimentaria:

Principios constitucionales en la obligación alimentaria: principio de solidaridad y la

Constitución como fundamento de la protección de la familia

Los seres humanos nos relacionamos constantemente entre nosotros, y como

consecuencia de esa convivencia, naturalmente, surgen relaciones de apoyo. Esos lazos se

extienden a todas nuestras interacciones como sociedad y por lo tanto cobran un lugar

primordial en nuestro ordenamiento jurídico, convirtiéndose en uno de los principios

fundamentales del Estado colombiano, de acuerdo con el primer artículo superior: la

solidaridad (Corte Constitucional, Sala Plena, C-767, 2014). Además, en su artículo 95

numeral 2, se consagra como un deber de todos los colombianos obrar conforme al principio

de solidaridad social.

La solidaridad social tiene muchas manifestaciones, pero una de las más importantes

es aquella que tiene lugar en una asociación natural del ser humano: la familia. El artículo 5

de nuestra Constitución reconoce la familia como la institución básica de la sociedad, y el 42

le atribuye el carácter de núcleo fundamental de la sociedad. Los seres humanos tendemos a

asociarnos para fines que superan la mera reproducción (Medina Pabón, 2008), y con el paso

del tiempo hemos creado esta agrupación para distintos objetivos, como lo son “la vida en

común, la ayuda mutua, la procreación, el sostenimiento y la educación de los hijos” (Corte

Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, T-292, 2016).

Entonces, estos vínculos de apoyo mutuo, encaminados a satisfacer las finalidades

propias de la familia se traducen, entre otras, en apoyo económico. No obstante, un mero

caracter moral no ha sido suficiente para que dicha obligación se cumpla y por ello los
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Estados han debido convertirla en una obligación coercitiva (Suárez Franco, 2017). Es así

como nos encontramos con la figura de los alimentos.

El alcance de la obligación de alimentos en la legislación civil

Los alimentos pueden ser concebidos en distintas dimensiones. En primer lugar como

derecho: aquel “que le asiste a una persona para reclamar de quien está obligado legalmente a

darlos, lo necesario para su subsistencia cuando no está en capacidad de procurársela por sus

propios medios” (Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, T-154, 2019). En segundo

lugar y correlativamente como una obligación, dimensión definida por la Corte Constitucional

como:

Prestación económica de carácter civil que, en virtud del principio de

solidaridad que rige las relaciones entre los particulares, se debe entre dos

personas naturales. Ello, pues, en virtud del estado de necesidad en que una de

estas se encuentra y por el vínculo jurídico que los une, la parte que se halla en

capacidad de velar por el sostenimiento económico de ambos, está en la

obligación de permitirle a la primera satisfacer sus necesidades básicas de

manutención (Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, T-266, 2017).

Así, de acuerdo con el artículo 413 del Código Civil existen dos tipos de alimentos:

los necesarios, aquellos que permiten al alimentado sustentar la vida; y los congruos, aquellos

que le permiten mantenerse modestamente de acuerdo a su posición social. Se deben

alimentos en general, según el artículo 411 C.C. a los cónyuges, los descendientes, los

ascendientes, el cónyuge culpable al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin su culpa, a

los hermanos y al que hizo una donación cuantiosa. Sin embargo, solo se deben alimentos

congruos al cónyuge, a los ascendientes, a los descendientes y a quien hizo una donación

cuantiosa.

El orden de prelación de los llamados a dar alimentos se encuentra en el artículo 416
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ejusdem, siendo este el siguiente: en primer lugar está aquella persona que realizó una

donación cuantiosa, en segundo lugar el cónyuge, a continuación los descendientes, los

ascendientes y finalmente los hermanos.

En Colombia, la jurisprudencia constitucional, en diferentes sentencias (C-237 de

1997, T-266 de 2017, C-017 de 2019 y C-727 de 2015), ha definido que la obligación

alimentaria tiene tres requisitos: el primero es el vínculo del que surge la obligación; este

puede ser legal, haciendo referencia a aquellos que se deben por virtud del artículo 411 C.C.,

por convención, o por testamento. El segundo requisito, explicado en el artículo 419 C.C.,

trata la capacidad del alimentante. Según este requisito es menester considerar las facultades

del deudor y sus circunstancias domésticas a la hora de decretar alimentos. Por último, está la

necesidad del alimentario, sobre la que el artículo 420 C.C. aclara que los alimentos solo se

deben en tanto los medios del alimentario no le alcancen para subsistir por sí solo.

El funcionamiento de los alimentos está determinado por sus características. El

derecho de alimentos es irrenunciable (Código Civil, 1887, art. 424), intransmisible, no puede

ser objeto de compensación (Código Civil, 1887, art. 425), compraventa o cesión. La Corte en

la sentencia T-154 de 2019 recuerda que, si bien el derecho a recibir alimentos puede

terminar, no prescribe; lo que prescribe son las pensiones alimentarias atrasadas. Todas estas

características se predican del derecho del alimentario a percibir alimentos y no de las

pensiones alimentarias atrasadas, ya que estas sí pueden ser objeto de renuncia, compensación

y transmisión (Código Civil, 1887, art. 426).

El divorcio en Colombia como causa de la obligación alimentaria y sus límites

Influencia católica y sus consecuencias en el divorcio vincular

Sabiendo que los alimentos en Colombia encuentran su fundamento en el principio

superior de solidaridad, y que se trata de una figura regulada mayoritariamente por ley,

específicamente, el Código Civil, procederemos a enfocarnos particularmente en la obligación
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alimentaria entre divorciados. Teniendo en cuenta que “[l]a obligación ex lege de alimentos

solo opera en situaciones de crisis matrimoniales o convivenciales” (Alarcón, 2015, p.78), es

decir, que solo se decretan alimentos entre cónyuges como resultado de un divorcio (siempre

y cuando exista necesidad), resulta apropiado iniciar el estudio de esta obligación en el

análisis del divorcio en Colombia.

Colombia cuenta con una larga historia de cambios legislativos que oscilaban entre

permitir o no el divorcio vincular y sus efectos en los matrimonios religiosos. Finalmente, la

Ley 1 de 1976 estableció el divorcio vincular para el matrimonio civil, y años después la Ley

25 de 1992 concede la cesación de efectos civiles a los matrimonios religiosos.

Resulta fácil identificar la fuerte influencia católica en nuestro sistema de divorcio,

pues fue el ideal de familia propio de esta religión el que entorpeció por muchos años la

implementación del divorcio en nuestro país, y como consecuencia, hoy en día esta figura aún

se ve fuertemente influenciada por su antecesor: el matrimonio indisoluble.

Aunque lo mismo sucede en muchos países de América Latina, esta fuerte influencia

cobra especial relevancia en Colombia, pues la religión católica siempre ha sido protagonista

en nuestro sistema jurídico, aun teniendo un Estado laico, razón por la cual Colombia fue el

último país de occidente en implementar el divorcio (Ruiz Manotas, 2017).

Como consecuencia de lo anterior, la introducción del concepto de divorcio se hace de

manera recatada y celosa, pues muchos sectores conservadores de la política colombiana

intentan proteger la institución del matrimonio, limitando de manera estricta el acceso al

divorcio (Salaberry, 1991). En oposición a ello, en su jurisprudencia reciente la Corte

Constitucional ha aclarado que la estabilidad del matrimonio se refiere más a la convivencia

pacífica que a la mera perdurabilidad del vínculo jurídico (Corte Constitucional, Sala Plena,

C-985, 2010).
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En consecuencia, muchas personas consideran que el legislador ha limitado

excesivamente la autonomía de la voluntad privada dentro del matrimonio. El punto central de

esta queja contra el sistema actual es la disolución del matrimonio por medio del divorcio.

Este tema es específicamente relevante para esta tesis, pues, como mencionamos

anteriormente, la terminación del matrimonio es el origen de la obligación de alimentos entre

cónyuges.

El sistema causal: entre lo subjetivo, lo objetivo y lo contractual

La Corte a lo largo de las diferentes sentencias que analizaremos en este capítulo

aclara que el matrimonio es un contrato y, como tal, la ley tiene la función de regularlo. En

este caso el legislador reguló su disolución por medio de un sistema de causas (Corte

Constitucional, Sala Plena, C-394, 2017). En Colombia no basta con la voluntad de una de las

partes para terminar el matrimonio, sino que se necesita encajar en una de las causas taxativas

establecidas para esta acción, o de lo contrario, permanecerá el vínculo. Aunque el Código

Civil desde su versión original contenía causas de divorcio, estas después fueron modificadas

por la Ley 1 de 1976; posteriormente la Constitución de 1991 estableció en su artículo 42 que

“[l]os efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil”, por

lo que se expide la Ley 25 de 1992, dando origen a las causas actuales:

1. Relaciones sexuales extramatrimoniales.

2. Incumplimiento de los deberes del cónyuge.

3. Maltrato.

4. Constante estado de alicoramiento.

5. Uso habitual de drogas.

6. enfermedad grave.

7. Conductas tendientes a corromper a personas del núcleo familiar.

8. Separación de cuerpos por más de dos años.
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9. mutuo acuerdo de los cónyuges.

De acuerdo con la jurisprudencia, estas han sido clasificadas en: causas objetivas,

cuando se trata de la ruptura de los lazos de afecto que motivan a contraer matrimonio lo que

lleva el nombre de divorcio remedio, correspondiendo a las causas 6, 8 y 9; y causas

subjetivas, cuando se trata de incumplimientos de deberes conyugales, también conocido

como divorcio sanción, siendo estas las causas 1, 2, 3, 4, 5 y 7 (Piedrahita, 1992). Tratándose

estas últimas de un reproche, existirá un cónyuge culpable y uno inocente, dando lugar así a

sanciones, entre ellas, el supuesto de hecho del artículo 411 C.C. en que el cónyuge culpable

es sancionado con alimentos a favor del cónyuge inocente, siempre y cuando se cumplan los

requisitos de necesidad del alimentario y capacidad del alimentante (Corte Constitucional,

Sala Plena, C-985, 2010).

El sistema de causas en Colombia es, en principio, un sistema de divorcio remedio,

pues incluye causas objetivas y el mutuo acuerdo. Si bien también incluye el divorcio sanción,

se supone que este no es la regla general, sino la excepción (Quiroz, 2014).

El sistema causal y las limitaciones a la autonomía de la voluntad de los cónyuges

Como mencionamos anteriormente, nuestro sistema de divorcio es fuertemente

criticado debido a las gravosas limitaciones que impone a los cónyuges. Una de las

características de este sistema causal es la limitación en la legitimidad para interponer dicha

acción, pues si de una causa subjetiva se trata, de acuerdo con el artículo 156 del Código

Civil, la demanda sólo podrá interponerse por el cónyuge inocente. La legitimación en la

causa ha sido objeto de debate en la Corte Constitucional. En la sentencia C-394 de 2017 se

demanda el fragmento del artículo 156 que dispone que la acción de divorcio puede ser

interpuesta “por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan” (Código

Civil, 1887, art. 156) ―la Corte luego decide integrar la expresión “Sólo” al inicio del

fragmento demandado ―. La demandante argumenta que esta norma viola el derecho
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fundamental a la igualdad, pues existe una discriminación entre el cónyuge culpable y el

cónyuge inocente, a pesar de que ambos deben poder decidir si quieren seguir casados o no, y

una violación al derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, pues limita la

autodeterminación de la persona que no quiere continuar en el matrimonio y se ve limitado

para decidir su estado civil.

Una de las intervenciones realizadas en esta sentencia, digna de ser mencionada, pues

resulta acertada y se basa en la línea lógica que había mantenido la Corte, es la de la

Pontificia Universidad Javeriana, a cargo de la doctora Yadira Elena Alarcón. En esta

intervención, la doctora afirma que debe hacerse una declaratoria de exequibilidad

condicionada bajo el entendido de que cualquiera de los cónyuges puede interponer la acción

de divorcio, pues aclara que el fin del sistema causal no es un reproche moral, ni el rechazo

del cónyuge culpable como persona, sino simplemente la protección patrimonial y la

imposición de sanciones como lo son los alimentos. En esta intervención la doctora Yadira

Alarcón reitera que la misma Corte Constitucional ha rechazado las interpretaciones de la ley

dirigidas a mantener de manera forzada el vínculo matrimonial, y por lo tanto, prohibir al

cónyuge culpable interponer la acción de divorcio “viola la igualdad de los cónyuges al

interior de la pareja, niega el acceso a la justicia y restringe la libertad individual y el libre

desarrollo de la personalidad del cónyuge que queriendo admitir su culpa no puede impetrar el

divorcio” (Alarcón, 2016, como se citó en Corte Constitucional, Sala Plena, C-394, 2017).

Respecto del primer cargo, la Corte concluye que la demanda es inepta pues la

demandante no fue clara sobre por qué deberían estar en igualdad de condiciones el cónyuge

culpable y el inocente. Respecto de la limitación al libre desarrollo de la personalidad la Corte

trae a colación tres sentencias1 que han tratado temas similares, para concluir que no existe

cosa juzgada al respecto.

1 Sentencia No. 56 del 6 de agosto de 1985, C-985 de 2010, y C-358 de 2016.
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A continuación, la Corte Constitucional rechaza la integración normativa del artículo

154 y el resto del artículo 156, dejando únicamente la expresión “sólo” para que se pueda

apreciar el problema que trae a la luz la demandante. Finalmente, procede a tratar el cargo

aducido en la demanda: la violación al libre desarrollo de la personalidad. Para esto, en primer

lugar, habla del matrimonio en la Constitución, tema que hemos tratado ampliamente en este

escrito, su protección especial por los artículos 5 y 42 constitucionales, la encomienda al

legislador de regularlo como un contrato mediante la ley civil, las causas, su división en

objetivas y subjetivas y sus consecuencias, recordando que si bien el Estado debe promover y

proteger el matrimonio, esto no se refiere a la duración del vínculo sino a la armonía y

estabilidad familiar.

Luego, la Corte procede a hablar del derecho fundamental en cuestión dentro de las

relaciones familiares. Este se encuentra en el artículo 16 de la Constitución Política, y la Corte

lo ha definido como “La posibilidad de adoptar, sin intromisiones ni presiones de ninguna

clase, un modelo de vida acorde con sus propios intereses, convicciones, inclinaciones y

deseos, siempre, claro está, que se respeten los derechos ajenos y el orden constitucional”

(Corte Constitucional, Sala Plena, C-336, 2008).

Posteriormente la Corte procede a hacer un recuento de otras sentencias en las que se

trata este derecho en los ámbitos familiares, todas abordadas en este texto, y concluye que no

se trata de un derecho absoluto, y que si bien reconoce a las personas la capacidad de escoger

libremente a su pareja, contraer matrimonio, formar familia o disolver el vínculo, dicho

derecho puede verse limitado, haciendo énfasis en que estas barreras no solo deben tener

sustento constitucional y ser proporcionadas, sino que además “no pueden llegar a anular la

posibilidad que tienen las personas de construir autónomamente un modelo de realización

personal, por cuanto estarían desconociendo el núcleo esencial de este derecho” (Corte

Constitucional, Sala Plena, C-336, 2008). Finalmente, el Tribunal concluye que limitar la
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legitimidad por activa de la acción de divorcio al cónyuge inocente es una finalidad válida y

alineada con los propósitos de la Constitución, es proporcional y razonable.

El sistema causal del divorcio en Colombia también ha sido criticado desde la

limitación de los cónyuges en el ejercicio de sus libertades individuales. Así, en la sentencia

C-821 de 2005, un ciudadano demandó la primera causa de divorcio ―“relaciones sexuales

extramatrimoniales”― argumentando que viola diferentes disposiciones constitucionales al no

permitir que cada pareja disponga de su libertad sexual de acuerdo a sus convicciones. Alegó

que la causa de relaciones sexuales restringe la autodisposición de la sexualidad de la persona,

violando así los derechos constitucionales a la dignidad humana y el libre desarrollo de la

personalidad. Además, añadió que como esa restricción no aplica a la unión marital de hecho,

se está desincentivando a que la gente se case.

La Corte entra a tratar las diferencias entre la unión marital de hecho y el matrimonio,

y aunque este es un asunto tratado en una sentencia que analizaremos más adelante, vale

adelantar que la Corte aclara que si bien ambas figuras son reconocidas con legitimidad para

conformar familia, estas en ningún momento son consideradas como equivalentes, sin hacer

de esto una discriminación. Esta Corporación señala que la principal diferencia entre ambas

figuras es que, a diferencia de la unión marital de hecho, el matrimonio es un contrato

definido por el legislador en cuanto a sus requisitos de validez, forma, terminación y

obligaciones, en el cual una pareja da su consentimiento, es decir, se somete a todo aquello

que ya ha sido definido por el legislador, incluyendo el deber de fidelidad. No se predica lo

mismo de la unión marital de hecho.

En ese orden de ideas, la Corte prosigue su argumentación aclarando que la regulación

del matrimonio como contrato fue encargada al legislador, ya que se trata de un tema con una

gran importancia constitucional. Concluye que el legislador no contrarió la Constitución, ya

que “La fidelidad, es considerada uno de los pilares fundamentales sobre los que se edifica y
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consolida la estructura del matrimonio” y agrega que “la infidelidad deteriora la relación

afectiva y es causa de la inestabilidad familiar, razón por la cual, a través de la causal de

divorcio invocada, se busca proteger esos intereses jurídicos” (Corte Constitucional, Sala

Plena, C-821, 2005). En ese sentido, la Corte encuentra que dicha limitación se encuentra

justificada.

De la mano con este último análisis, otro tema altamente discutido respecto de las

libertades personales de los cónyuges en casos de divorcio son los efectos que tiene el perdón

del cónyuge inocente al cónyuge culpable sobre la posibilidad de solicitar el divorcio con la

consecuente revisión de la condena a alimentos. En esta sentencia, a diferencia de las

anteriores, realmente se dio prelación a la intimidad y autonomía privada. La Corte aclaró la

cuestión en la sentencia C-660 del año 2000. Anteriormente, la primera causa de divorcio

incluía el siguiente texto: “1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los

cónyuges, salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado” (Ley 25 de

1992, artículo 6). El texto subrayado significaba entonces que, si había perdón por parte de

uno de los cónyuges, se perdía definitivamente la posibilidad de solicitar el divorcio por esa

razón. Sin embargo, la Corte Constitucional decidió que el perdón lo puede conceder una

persona en un esfuerzo por mantener la armonía en una relación que es esencialmente

dinámica y cambiante, tal vez sin conciencia del daño que le fue causado, “consciencia que

puede cobrar fuerza con el paso de los años y transformar en intolerable lo que en otro

momento se consideró aceptable o justificable” (Corte Constitucional, Sala Plena, C-660,

2000). Por ello, la Corte considera que viola el derecho a la intimidad el asignar una

consecuencia negativa y definitiva a quien perdona, teniendo en cuenta que en un futuro la

situación puede tornarse insoportable, declaró inexequible el apartado demandado y por lo

tanto el perdón del cónyuge ya no lo limita para solicitar el divorcio.
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Debate sobre el divorcio sin causa en Colombia

Todos estos conflictos alrededor del sistema de divorcio por causas han generado un

debate sobre la necesidad del divorcio unilateral sin causa en Colombia. Para muchos, por

tratarse de un contrato que surge como consecuencia de vínculos afectivos, debería bastar la

voluntad de una de las partes de terminarlo para finalizar el acuerdo. En la sentencia C-394 de

2017, de la que hablamos anteriormente, El Instituto Colombiano de Derecho Procesal

intervino solicitando que se declarara inexequible todo el divorcio contencioso, porque el

matrimonio debería poder disolverse por la mera voluntad. Propuso instituir un divorcio sin

causa, “pero regulando el impacto económico que se genera frente a indemnizaciones,

alimentos y la protección a los sujetos vulnerables con ocasión de la crisis matrimonial”

(Corte Constitucional, Sala Plena, C-394, 2017).

Además, la misma sentencia concluye con el salvamento de voto del Magistrado

Alberto Rojas Ríos. En un principio era este Magistrado el ponente de la sentencia, pero

lastimosamente su fallo propuesto no alcanzó la mayoría de votos y terminó convirtiéndose en

salvamento de voto. En su salvamento, el Magistrado comienza aclarando que la razón de ser

de nuestro sistema de divorcio es nuestra fuerte influencia católica en la que el matrimonio

resulta indisoluble, y que seguir bajo la influencia de la religión en el derecho viola los

principios laicos de la Constitución de 1991. De acuerdo con Rojas Ríos, la tendencia mundial

desde la segunda mitad del siglo XX está dirigida a acabar con el matrimonio por causas

subjetivas. En este recuento se puede apreciar cómo los países con mayor separación entre

iglesia y Estado fueron los primeros en eliminar las causas subjetivas o eliminar todas las

causas para implementar el divorcio unilateral (Sanders, 2004).

El Magistrado sostuvo que el matrimonio va más allá de ser un simple contrato, pues

es un vínculo humano y como tal la Corte debe analizarlo desde los derechos fundamentales y

no desde la regulación contractual. El Magistrado no solo aseguró que se debió haber
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declarado inexequible este aparte, sino que además reprochó que la Corte debió haber hecho

una integración normativa con todos los artículos, incluyendo las causas de divorcio, las

denominaciones de “cónyuge inocente” y “cónyuge culpable” y las sanciones respectivas por

esta clasificación, declarando así inexequible todo el régimen de divorcio actual y dejando a

Colombia con la posibilidad del divorcio unilateral. Rojas Ríos aclara que esto no generaría

un vacío legislativo pues la regulación del Código General del Proceso no menciona la culpa

y está perfectamente lista para el divorcio unilateral.

Además de Rojas Ríos, el debate de la abolición del sistema de divorcio por causa, es

también tratado en la sentencia C-985 de 2010, en la que se hace un recuento de derecho

comparado similar al que hace este Magistrado y se concluye que la tendencia son las causas

objetivas o el divorcio unilateral.

Hasta los años sesenta el divorcio sanción era la regla general. Sin embargo, a partir de

esa década, los países más liberales comenzaron a introducir la idea de divorcio sin culpa o

por mutuo acuerdo. Posteriormente en la década de los setenta en varias naciones ya se

hablaba de divorcio unilateral. En los últimos años, aunque lentamente, Latinoamérica

también ha venido favoreciendo las causas objetivas y eliminando los términos de caducidad

de las subjetivas.

Si la tendencia es la eliminación de las causas de divorcio y estas son el origen de la

obligación alimentaria, una conclusión lógica es el cambio de criterio para los alimentos entre

cónyuges: ya no es la culpa sino la prolongación del deber de solidaridad posterior a la

terminación del vínculo. Sin embargo, esto será tratado al final de este capítulo, después de

tratar específicamente los alimentos entre cónyuges divorciados.
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El nuevo alcance de la obligación de alimentos entre divorciados: consecuencias de la

interpretación constitucional

Hasta ahora hemos estudiado la regulación de los alimentos entre cónyuges que existe

en la ley, apoyándonos en algunas sentencias para ilustrar debates o hacer aclaraciones. Ahora

procederemos a estudiar aquellas sentencias que han modificado, ampliado o restringido el

alcance de los alimentos entre cónyuges.

Alimentos entre compañeros permanentes y su limitación al numeral 1 del artículo 411 del

código civil

En primer lugar, es importante aclarar que, si bien hasta este punto únicamente hemos

hablado del matrimonio y el divorcio, los alimentos también aplican a los compañeros

permanentes. La lucha por la igualdad de derechos y el reconocimiento de las diferentes

formas de familia ha avanzado mucho en los últimos años. Aunque el Código Civil

únicamente se refiere a los alimentos entre cónyuges y como consecuencia del divorcio,

nuestro sistema no puede negarse a los cambios sociales del mundo contemporáneo y cómo

estos han afectado la forma en que percibimos la familia.

La unión marital de hecho fue regulada en la Ley 54 de 1990, y esta figura toma

fuerza con el artículo 42 de nuestra la Constitución, que reconoce que existen diferentes

maneras de conformar familia, y así es como se acepta que la unión marital de hecho es una

forma válida de unión y merece la protección que le brindamos a figuras como el matrimonio.

Es a raíz de esta forma de integración de las formas familiares que se ha analizado y

extendido el alcance del derecho a los alimentos. En la sentencia C-1033 de 2020 de la Corte

Constitucional, en la que una ciudadana demandó los numerales 1 y 4 del artículo 411 del

Código Civil. El primero establece la obligación de alimentos entre cónyuges y el segundo la

obligación de alimentos del cónyuge culpable al inocente. La Corte se declaró inhibida para

pronunciarse respecto del numeral 4, pues argumentó que la culpabilidad y el divorcio
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únicamente se predican del matrimonio, y que por lo tanto la demandante no cumplió con los

requisitos de la demanda de inconstitucionalidad. Sin embargo, trató el primer numeral,

haciendo un recuento de la protección de la Constitución a la familia sin importar si esta es

constituida por vínculos jurídicos (matrimonio) o naturales (la unión marital de hecho).

Con base en el artículo 13 de la Constitución Política, todas las personas son iguales y

no podrán ser discriminadas por su origen familiar. Así mismo, se reconocen las diferentes

posibilidades de constituir familia y la Corte, en diferentes sentencias, ha abogado por evitar

la discriminación entre estas figuras. Sin embargo, en esta sentencia la Corte recuerda que la

igualdad que se predica entre los derechos y la protección que se le otorga a estas figuras

como origen de la familia no implica equipararlas, ni implica la identidad entre ellas.

Previamente, en la sentencia C-533 de 2000, se aclaró que la diferencia entre ambas figuras

radica en que en el matrimonio ambas partes dan su consentimiento de vincularse

jurídicamente, obteniendo así unas obligaciones recíprocas, un régimen específico y unas

formas de disolución taxativas.

La Corte concluye que, si bien no se trata de figuras iguales, la obligación de los

alimentos se basa en el principio de solidaridad y equidad por virtud de los cuales cada quien

debe velar por su subsistencia y la de sus familiares. Siendo ambas figuras reconocidas como

formas de constitución de familia, y estando basadas en el socorro y la ayuda mutua, no es

razonable ni proporcional que se les dé un trato distinto. Sin embargo, la Corte evita actuar

como un legislador negativo (Kelsen, 1995), y en pro de la seguridad jurídica, no declara la

inexequibilidad del numeral sino que, de acuerdo a la solicitud de la demandante, declara la

inexequibilidad condicionada a que se entienda que también se deben alimentos los

compañeros permanentes bajo el numeral 1 del artículo 411 del Código Civil. Es imperativo

aclarar que la Corte específica que el alcance de los alimentos entre compañeros permanentes

se limitará únicamente al numeral 1 del artículo 411 del Código Civil, y no al 4, pues la figura
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del divorcio con culpa, objeto de esta tesis, es un supuesto únicamente predicable del

matrimonio, y por ende no puede ampliarse a la unión marital de hecho.

Ampliación del alcance de la obligación de alimentos en las causas objetivas

El ejercicio de la Corte Constitucional como máximo intérprete constitucional ha

tenido otros alcances en torno al derecho de alimentos, a saber: la extensión de este derecho

no sólo a las causas subjetivas ―tratadas previamente―, sino también a las causas objetivas

―grave enfermedad y separación de cuerpos por más de dos años―.

La sexta causa de divorcio trata de la enfermedad grave e incurable de uno de los

cónyuges que ponga en riesgo al otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. En la

sentencia C-246 de 2002, la causa en cuestión fue demandada aduciendo que abandonar a un

cónyuge en esta situación contraviene el deber de solidaridad impuesto por la Constitución

Política, permitiendo al cónyuge sano evadir sus obligaciones. La Corte Constitucional aclaró

que los deberes que surgen de la Constitución deben tener un desarrollo legislativo en el que

sus alcances y definiciones se vean precisados. Si bien las obligaciones derivadas del

matrimonio están reguladas en la ley civil2, no es correcto asumir que del deber de solidaridad

se deriva el deber específico de permanecer casado.

Es importante hacer énfasis en que los deberes del matrimonio son limitados y deben

ponderarse con los derechos del individuo, en este caso la vida digna. La causa de divorcio

por enfermedad grave tiene tres requisitos: “1) la enfermedad o discapacidad grave e

incurable de uno de los cónyuges; 2) la consecuente amenaza a la salud del otro; y, 3) la

imposibilidad de la comunidad matrimonial” (Corte Constitucional, Sala Plena, C-246, 2002).

La Corte evidencia que violaría los derechos del cónyuge obligarlo a estar en riesgo de

contagio o a mantener un vínculo matrimonial en el que es imposible la vida en pareja. Si bien

2 El artículo 13 del Código Civil dice al respecto que “El matrimonio es un contrato solemne por el cual un
hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente” (Código Civil,
1887, art. 13).
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se entiende que es en los momentos de debilidad cuando más cobra importancia el deber de

ayuda y socorro mutuo entre los cónyuges, lo cierto es que no se puede desproteger al otro

cónyuge, cuya salud se ve puesta en peligro y su proyecto de vida matrimonial se ve

imposibilitado. Se decide entonces que, si bien los cónyuges tienen obligaciones, los tres

requisitos para la configuración de esta causa son lo suficientemente exigentes para no

permitir el incumplimiento de dichos deberes. Sin embargo, el simple divorcio, dejando al

cónyuge enfermo sin medios para su subsistencia, sí es inconstitucional. Por esto la Corte

llega a la conclusión de que, si se configuran los 3 requisitos de los alimentos (necesidad del

cónyuge enfermo, capacidad del alimentante y la persistencia de la situación que da origen a

los alimentos), el juez debe decretarlos.

Así es como la Corte declara la exequibilidad de esta causa con la condición de que se

entienda que el cónyuge enfermo tiene derecho a alimentos. Según la Corte esto no está

regulado en la ley civil, pero es posible establecerlo por analogía de la regulación general de

los alimentos. Quedan así entonces algunas preguntas sin respuesta: ¿Ha abierto la Corte la

posibilidad de condenar a alimentos en una causa objetiva siempre y cuando haya necesidad

del alimentario, capacidad del alimentante y mientras perdure dicha situación?

¿Desapareciendo la culpa como conditio sine qua non, queda abierta la posibilidad de una

obligación alimentaria basada únicamente en la necesidad?

Por otro lado, también se ha tratado el tema de la causa objetiva de separación de

cuerpos por más de dos años. En la sentencia C-1495 del 2000 se demandó dicha causa, pues

a juicio del demandante esta permite que uno de los cónyuges abandone el hogar, pero no

asuma culpas. Al respecto la Corte hizo un análisis bastante interesante, pues a lo largo de la

sentencia parece que estuviera defendiendo el divorcio unilateral al argumentar que no se

puede obligar a los cónyuges a convivir si estos simplemente ya no lo desean, o la posibilidad

de llevar cualquier divorcio sin invocar causas subjetivas argumentando el derecho a la
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intimidad de la familia. Así, la Corte argumenta que aunque la causa sea objetiva, esto se debe

a que al invocar esta causa los cónyuges evitan del Estado una intromisión en las verdaderas

causas del rompimiento del vínculo, dejándole saber únicamente que alguno de los dos ya no

está interesado en la vida común. Este argumento de la Corte claramente contradice el sistema

de divorcio en la legislación colombiana, ya que este es esencialmente intrusivo.

En conclusión, la Corte decide que esta causa puede ser invocada para respetar el

deseo de alguno de los cónyuges de terminar la vida en común sin tener que exponer sus

razones, pero será deber del juez, si la otra parte lo solicita, decretar la culpa y con ellas las

sanciones patrimoniales como los alimentos. En este sentido, más recientemente, también se

ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC 442 del 2019, la cual conoce

de una tutela interpuesta por un hombre que alega que la Sala de Familia del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Medellín y el Juzgado Segundo de Familia de Envigado

violaron sus derechos fundamentales al condenarlo a alimentos a pesar de haber decretado el

divorcio por causa objetiva. A esto esta corporación responde que los jueces no solo actuaron

bien, sino que además es su deber buscar las verdaderas causas que llevaron a la separación

de cuerpos, en aras de honrar su obligación de administrar justicia.

De esta forma, incluso invocando causas objetivas como la separación de cuerpos o la

enfermedad grave del cónyuge, se podrán decretar alimentos.

Prescripción del derecho de alimentos a pesar de la validez de la causa

Por otro lado, y prosiguiendo con nuestro análisis, hay que añadir que esta acción,

como todas, tiene un tiempo de prescripción. Sobre esto trata la plurimencionada sentencia

C-985 de 2010: aunque esta sentencia aborda de manera muy amplia los alimentos entre

cónyuges y nos ha servido para ilustrar varios de los puntos anteriores, el tema central de esta

sentencia era que anteriormente parecía ser que el término de prescripción era para la acción

de divorcio. Ante esto la Corte Constitucional aclaró que dicha interpretación resultaba
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contraria a la Constitución, y realizó un test de proporcionalidad en el que encontró que si

bien los fines que persigue esta norma (proteger a la familia y evitar que las sanciones

derivadas del divorcio se vuelvan imprescriptibles) son legítimos, lo cierto es que no es

necesaria ni proporcional respecto del primer fin, ya que la estabilidad se puede proteger por

medios menos gravosos como la educación emocional y la asesoría y acompañamiento a

parejas. Sin embargo, concluyó que la prescripción sí funciona respecto de la seguridad

jurídica, que implica que las sanciones patrimoniales derivadas del divorcio no tengan un

tiempo de prescripción. Finalmente la Corte declara la exequibilidad condicionada del

artículo, aclarando que los términos de prescripción son para solicitar alimentos y no para

pedir el divorcio. La Corte realiza un breve análisis enfocado a la mujer en este caso, y

advierte que una interpretación contraria violaría las obligaciones del Estado colombiano,

consignadas en instrumentos internacionales dirigidos a acabar con la discriminación y la

violencia hacia la mujer, si se obligara a que una mujer víctima de violencia por parte de su

marido continuara casada por no haber solicitado el divorcio a tiempo.

Crítica a la postura que defiende el sistema causal como herramienta de protección

Siendo el objeto de esta tesis el análisis del enfoque de género en concreto, cuando

este es aplicado por los jueces a fallos sobre alimentos entre cónyuges divorciados, es

menester analizar primero cómo este sistema concibe la protección de la mujer en abstracto.

Recordemos que además de la fuerte influencia católica y su escepticismo ante el divorcio, la

Corte plantea, sobre la justificación de nuestro sistema de divorcio, que se trata de un sistema:

Adoptado por la mayoría de los países durante los siglos XIX y comienzos del

XX, la obligación de alimentos que surgía del divorcio se basaba en dos

criterios: (i) el reproche a la conducta del cónyuge que incumplía sus deberes

maritales, y (ii) la desigualdad económica de las mujeres –quienes usualmente

eran las cónyuges inocentes (Corte Constitucional, Sala Plena, C-985, 2010).
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Es así como cabe preguntarse si en realidad el divorcio protege a la mujer, o si por el

contrario tiene efectos contraproducentes.

Desprotección a la mujer como sujeto que históricamente se ha encargado del trabajo

doméstico

Es importante partir del ya mencionado hecho de que la tendencia de los países es la

eliminación de las causas de divorcio, y con ella el cambio de fundamento de los alimentos de

la culpa a la necesidad. Nuestra primera crítica al sistema actual es la desprotección de los

cónyuges cuando estos no son declarados “inocentes”, sea porque son culpables o porque el

divorcio se dio por una causa objetiva. Si bien esta es una crítica general, se convierte en un

problema de género por la problemática que se conoce como el Trabajo Invisible.

Históricamente ha sido la mujer la encargada del trabajo doméstico, un trabajo sin

remuneración económica y con muy poco reconocimiento; “mientras que el asalariado vende

la fuerza de trabajo, la mujer casada la regala: exclusividad y gratuidad están íntimamente

ligadas” (Bellucci y Theumer, 2018, p.73). Esta situación deja a la mujer que se divorcia

―por causal objetiva o siendo la cónyuge culpable― sin derecho a alimentos y sin medios

para subsistir, por haberse dedicado al trabajo doméstico (Bellucci y Theumer, 2018). Así, de

acuerdo con la doctora Yadira Alarcón esta normativa “debería ser declarada inexequible por

la Corte Constitucional en razón de una vulneración del principio de igualdad ante la ley. Si el

legislador ha pretendido salvaguardar la subsistencia vital de los excónyuges, la condición de

estado de necesidad puede presentarse tanto en el culpable como el no culpable de la ruptura

del vínculo” (Alarcón, 2015, p.80).

Anteriormente los alimentos eran un reproche a un comportamiento, y se suponía que

así se velaba por las mujeres, quienes se encontraban en inferioridad económica y usualmente

siendo el cónyuge que sufría el agravio. Sin embargo, de acuerdo con la doctora Yadira Elena

Alarcón esto ya no es así, se busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones del cónyuge
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y no “proscribir al individuo como ser humano ni busca señalarlo como un ser repudiado por

la sociedad” (Alarcón, 2016, como se citó en Corte Constitucional, Sala Plena, C-394, 2017).

De la mano con este argumento, la tendencia internacional es la búsqueda de un

fundamento más igualitario y basado, en otros factores como la disminución de posibilidades

de uno de los cónyuges en el mercado laboral por haber pasado años dedicado al hogar.

(Ellman, 1989).

De esta forma varios países han reformulado esta obligación. Tal como lo hizo España

en 2005 (Ley 15, 2005), Chile en 2004 crea un sistema de compensaciones basado en la

necesidad, afirmando que:

Si, como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las

labores propias del hogar común, uno de los cónyuges no pudo desarrollar una

actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor

medida de lo que podía y quería, tendrá derecho a que, cuando se produzca el

divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo

económico sufrido por esta causa (Ley 19947, 2004, art.61).

Vemos entonces cómo existe una falencia en la regulación colombiana, que no ofrece

ninguna protección a aquel cónyuge que, habiéndose dedicado toda la vida al hogar,

perdiendo posibilidades en el mundo laboral, decide divorciarse sin ser el cónyuge inocente.

La obligación de alimentos como contra incentivo para que la mujer se reincorpore al

mundo laboral

Nuestra segunda crítica va dirigida al contra incentivo que generan los alimentos para

el retorno de las mujeres al mundo laboral después de un divorcio:

El alimentante —que resultaría obligado por la relación alimentaria— podrá alegar en

contra de la constitución de la obligación que resulta indefectible obligar a trabajar al

alimentario para cubrir sus necesidades si esta circunstancia no está presente en la vida
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del acreedor. Lo expuesto anteriormente requiere una matización en lo que respecta al

cónyuge, compañero permanente o ascendientes, ya que generalmente resulta más

factible la incorporación al mercado laboral de los descendientes por tener una mayor

trayectoria ad futurum de carácter laboral. (...) en determinadas ocasiones el

alimentario presenta características propias que, aún teniendo posibilidad física de

trabajar, por su edad o su formación profesional le pueden resultar un obstáculo para

encontrar empleo. De esta forma, no cabe privar de alimentos a quien pudiendo y

queriendo trabajar no encuentra un empleo adecuado a su oficio, profesión o carrera

(Alarcón, 2015, p.89).

Si bien de acuerdo con la cita anterior, los alimentos deben servir como apoyo a aquel

que queriendo no puede trabajar, resulta obvio pensar que existirán personas que por tener

derecho a una cuota de alimentos no querrán trabajar, y es que como hemos visto a lo largo de

este escrito, no es un requisito de los alimentos la imposibilidad de trabajar y subsistir por sus

propios medios, sino meramente la necesidad actual.

Otra de las razones por las que se puede considerar que los alimentos en Colombia

generarán un contraincentivo para trabajar es el hecho de que estos no están limitados en el

tiempo, pues si bien frente a un cambio en la necesidad del alimentario o la capacidad del

alimentante, estos pueden variar o terminarse, se trata en principio de una obligación vitalicia.

Un sistema interesante en esta comparación es el griego, que en 1983 creó una lista de

supuestos para recibir alimentos, no necesariamente ligados a la culpa, en la que la obligación

desde un principio está limitada temporalmente, aunque puede prolongarse. Tanto así que la

razón que da origen a los alimentos puede surgir incluso después del divorcio (Hatzis, 2000).

Consideramos que tal y como se regulan los alimentos en Colombia se está generando

un incentivo negativo para que el alimentario intenté encontrar los medios para subsistir por sí

mismo, pues tiene asegurada una cuota de dinero fija por el resto de su vida.
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Necesidad de una herramienta que matice estas falencias

Concluimos este capítulo con las bases legislativas de los alimentos entre divorciados

en el derecho colombiano, con sus críticas generales, y con las dos críticas anteriores que

ponen en evidencia que esta figura no solo no protege a la mujer como se pensaba en un

principio, sino que además en algunos casos puede perjudicarla y fomentar la dependencia

económica hacia su excónyuge.

Así las cosas, en nuestra opinión, resulta imperativa una herramienta que, utilizada en

el análisis particular de cada caso, tenga en cuenta las diferentes situaciones en las que se

puede encontrar la mujer y contrarreste los posibles efectos negativos, no solo del sistema del

divorcio por causa y los alimentos como sanción, sino en general de todo un sistema

normativo construido sobre bases patriarcales, tendientes a ignorar el lugar de esta en las

relaciones de pareja y de familia.
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Capítulo II: La obligación de los jueces de aplicar enfoque de género en sus

decisiones

La necesidad de protección de los derechos de la mujer

La identificación de la desigualdad desde una postura feminista

Una de muchas definiciones sobre el feminismo lo precisa como

Un conjunto de teorías, metodologías y prácticas políticas que buscan describir

y criticar las relaciones de poder históricamente adscritas a los sexos, con el fin

de conocer y dar lugar a la experiencia de las mujeres o aquello que se ha

construido como lo “femenino”. Historizar la opresión sistemática de las

mujeres, y de otras identidades subalternas, en mi opinión, ha caracterizado al

feminismo, y éste haya sus orígenes documentados en Occidente, en un largo

periodo entre la Ilustración y la Revolución Industrial. (Fernández, 2017).

De acuerdo con la gran mayoría de la doctrina entonces, el feminismo desde la mitad

del siglo XVIII ha tenido tres ola y si bien desde su primera ola, ha explicado el fundamento

de las relaciones de poder sobre la base de la desigualdad de mujeres y hombres y pone al

descubierto la situación de dominación en que se encuentran las mujeres en la sociedad3, el

feminismo no puede tratarse como uno solo, debido a la gran cantidad de corrientes

feministas existentes (Gamba, 2008). En este capítulo adoptamos una posición feminista

desde su crítica al constitucionalismo liberal que señala la necesidad de deconstruir el

andamiaje patriarcal que sostiene al Estado y sus instituciones, de la moral religiosa, y de la

ética social imperante que influencian las relaciones de género en la organización política y en

su ordenamiento jurídico (Garay Montanez, 2014). Estas relaciones conllevan una

normativización de los sexos que perpetúa la desigualdad de hombres y mujeres y, que a

3 “A partir de estas, sus "primeras oleadas", el movimiento feminista se preocupó, entre otras cosas, de asegurar
no solo la igualdad política de las mujeres con los hombres, sino también los derechos (especiales) de las
mujeres a la custodia de sus hijos; Las campañas de la segunda ola a mediados del siglo XX para promover la
autosuficiencia financiera de las mujeres y la independencia de los hombres también tenían como objetivo
revelar una ideología de la familia que inhibía ese objetivo.” (Traducción propia) (Diduck y O’Donovan, 2006).

29



través del derecho tradicional ―que responde a la ideología que lo crea y por tanto contiene

prejuicios sexistas―, ordena una sociedad basada en la marginación de las mujeres, que con

dificultad comprende su estatus como ciudadanas (Garay Montañez, 2014).

El feminismo como “tradición política de la modernidad, igualitaria y democrática que

mantiene que ningún individuo de la especie humana debe ser excluido de cualquier bien y de

ningún derecho causa de su sexo” (Valcárcel, 2012, p. 123), ha contribuido de manera

decisiva en la interpretación real de los hechos, necesidades y mecanismos que circundan la

realidad social de la mujer. Sin tapujo alguno, devela de manera radical las desigualdades,

exclusiones y violencias directas e indirectas que se ejercen desde las estructuras de poder en

contra de la mujer, que denigra de su calidad de sujeto de derechos, la explota y empobrece

mediante el ejercicio y la imposición de ideologías e intereses que soslayan de manera directa

el fundamento democrático y la esencia del constitucionalismo, que se funda en la igualdad, la

libertad y el desarrollo justo y equitativo (Buchely Ibarra, 2014).

La mujer como sujeto vulnerable objeto de especial protección de los Estados

De manera histórica, como persona individualmente considerada y perteneciente al

grupo poblacional reconocido como vulnerable, la mujer ha sido víctima de discriminación,

exclusión, maltrato físico, mental y psicológico, de desigualdad social, política, económica y

jurídica, como resultado de diferentes formas de violencia estructural directa o indirecta,

derivada de la concepción patriarcal y androgénica de las prácticas sociales y estatales (Corte

Constitucional, Sala Primera de Revisión, T-386, 2013). Es más, existen determinantes

culturales y políticos que la ubican en una explícita:

Situación de indefensión que la hace incapaz de repeler física, social y jurídicamente

las agresiones ejercidas por particulares y por agentes del Estado, y por la falta o

ineficaz adopción e implantación de políticas públicas especiales que generen acciones

afirmativas de inclusión con el fin de equiparar las condiciones de desequilibrio que,
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por cuestiones históricas o coyunturales, han impedido el goce efectivo de los

derechos de las mujeres. (Bernal, D y Padilla, A, 2018).

Existen expresiones fácticas de violencia de orden universal, que se generan en el

ámbito familiar y social a partir de estereotipos o creencias fundados en criterios de corte

moral, étnico, cultural, religioso, político y económico, que van desde los roles masculinos y

femeninos concedidos a cada uno, hasta una obscura valoración de sus aportes económicos al

desarrollo de las sociedades y del país. Estas situaciones han permeado las instituciones

políticas y jurídicas del mismo Estado, que las legitima a través de acciones u omisiones

institucionales que impiden el acceso a las mujeres de una manera igualitaria y equitativa a la

justicia (Niño Patiño, 2019). Estas acciones son definidas como violencia contra la mujer en

el artículo 1º de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993).4

Los diferentes tipos de violencia por razones de género han sido denunciados por

organizaciones de mujeres y de derechos humanos, en diferentes lugares del mundo desde el

siglo XX, para lograr de manera lenta, pero asertiva, ser visibilizadas y atendidas por los

Estados y la misma sociedad (CEPAL, 1996). El objetivo es que estas lleguen a ser

consideradas como hechos jurídicos que requieren acciones públicas para avanzar en la

justicia social y para eliminar toda forma de discriminación y exclusión. El proceso de la

lucha por la igualdad material y formal, en la que la mujer ha sido la primera protagonista, ha

generado mecanismos políticos y normativos, de debate y presión, muchos de ellos vigentes

en el contexto del derecho internacional público desde los inicios del siglo XX (CEPAL,

2014).

4 Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o
la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
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Mecanismos normativos internacionales para proteger los derechos de la mujer

Este proceso de lucha, que tiene como centro a la mujer, ha llegado a ser reconocido

en la creación de múltiples organismos y convenios internacionales, y la adhesión de los

mismos en la ONU; de estos instrumentos destacamos los siguientes:

● La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que en sus artículos primero y

segundo, establece el valor supremo de la igualdad de todas las personas en dignidad y

derechos, sin que pueda hacerse distinción alguna en función del sexo.

● La Convención Interamericana (1948) que concede los derechos políticos y civiles de la

Mujer, entre ellos el derecho a elegir y ser elegida.

● La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952) adoptada por la ONU

como el primer instrumento de derecho internacional en reconocer y proteger los derechos

políticos de las mujeres.

● La Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer (1967)

antecedente de la Convención del mismo nombre.

● La I Conferencia Mundial sobre la condición jurídica y social de la Mujer (1975) en la que

se tratan temas sobre la igualdad plena de género, no discriminación por motivos de

género, participación de la mujer en el desarrollo y de la paz en el mundo.

● La Convención Internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación en la

mujer CEDAW (1979) que señala las responsabilidades a los Estados de aprobar las leyes

y adoptar otras medidas apropiadas que prohíban toda discriminación contra la mujer y

establezcan la protección jurídica de la igualdad de sus derechos.

● La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o

Degradantes (1984) que incluye en el Artículo 1° la tipificación de la violencia cometida

con el consentimiento o la aquiescencia de un funcionario público (por ejemplo, personal

de seguridad) con fines de discriminación en contra de la mujer.
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● Las Recomendaciones Generales del Comité para la Eliminación de la Discriminación

contra la Mujer Nos. 12 y 19 (1989) por las cuales se insta a los Estados a incluir en los

informes anuales, las medidas adoptadas para erradicar esa violencia; los servicios de

apoyo a las mujeres que sufren agresiones o malos tratos y datos estadísticos sobre la

frecuencia de cualquier tipo de violencia contra la mujer y sobre las mujeres víctimas de la

violencia.

● La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea

General de las Naciones Unidas (1993) que en su artículo 4° insta a los Estados a brindar

formación amplia y suficiente a los funcionarios públicos a quienes corresponde la

protección de los derechos de las mujeres y la Resolución 52 (1986) de la Asamblea

General de las Naciones Unidas sobre medidas de prevención del delito y de justicia penal

para la eliminación de la violencia contra la mujer  (1998) (ONU Mujeres, 2011).

● Las conclusiones de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en

1995 que fueron adoptadas de forma unánime por 189 países. Estas marcaron un

importante punto de inflexión para la construcción de la agenda de la igualdad de género,

la adopción de objetivos estratégicos y la consolidación de cinco decenios de avances

jurídicos dirigidos a garantizar la igualdad de mujeres y hombres tanto en las leyes como

en la práctica (ONU Mujeres, 2019) en temas como pobreza, capacitación, salud,

violencia, conflicto armado, economía, ejercicio del poder y adopción de decisiones,

derechos humanos, medio ambiente, medio de difusión, niñas y mecanismos

institucionales para el adelanto de la mujer (Chávez, 2004). Estos objetivos orientaron a la

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación a “considerar

las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones

existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan” (FAO, 1999).
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Esto constituye un importante resultado positivo de la fuerza de los movimientos

activistas de mujeres que alcanzaron valiosas conquistas internacionales en el ámbito de

protección de sus derechos. Así, al ratificar dichos instrumentos, incluso, en Colombia, estos

se convierten parte de la normatividad constitucional, como consecuencia de su integración en

el bloque de constitucionalidad5 y los Estados adquieren el compromiso de implementar

dentro de sus legislaciones domésticas mecanismos para asegurar su aplicación. En los

párrafos siguientes, centraremos nuestra atención en los esfuerzos que ha hecho Colombia

para alcanzar dichos objetivos.

Mecanismos normativos nacionales para proteger los derechos de la mujer

En la historia de la institucionalidad legislativa y jurídica colombiana se adoptaron

mecanismos para resolver la brecha de discriminación y exclusión de la mujer a través de

varias normas de carácter nacional: la Ley 28 de 1932, mediante la cual se otorgaron derechos

igualitarios a hombres y mujeres en la administración de patrimonial familiar; el Acto

Legislativo No. 3 de 1954 que consagra el derecho al voto; el Decreto 2820 de 1974 que

otorgó la igualdad a hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad; el Decreto 763

de 1980 que creó el Consejo Nacional para la Integración de la Mujer al Desarrollo; la Ley 95

de 1980 que concedió a la mujer el derecho de solicitar a un juez la protección del patrimonio

de familia; la Ley 51 de 1981, que ratificó la Convención CEDAW, que elimina la

discriminación para las mujeres; y la Ley 50 de 1990, que otorga protección a la maternidad y

prohíbe despido por motivo de embarazo o lactancia, entre otras.

Posteriormente, con la adopción del modelo del Estado Social de Derecho en la

Constitución Política de 1991, Colombia no solo amplió y ratificó la vocación democrática

que con esfuerzo había venido construyendo a lo largo de su historia republicana, sino que

5 “Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos
y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia” (C.P., 1991, art. 93).
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asumió el compromiso, ante el contexto internacional, de ubicar el énfasis de su gestión

interna en la protección de las personas individuales y organizadas en diferentes expresiones

colectivas y sectores de la sociedad (Corte Constitucional, Sala Plena, C-492, 2019). De

manera especial, el énfasis de la sustitución constitucional del 91, está dirigido a comprender

la sociedad como un nuevo proyecto político que intenta ampliar la democracia, superar la

violencia, la corrupción, “contrarrestar las desigualdades sociales existentes y ofrecerle a

todos las oportunidades para desarrollar las aptitudes y para superar los apremios materiales”

(Corte Constitucional, Sala Plena, SU-747, 1998) incorporando a la vida, social, jurídica y

política del país a sectores que si bien siempre han existido, se habían mantenido

invisibilizados.

En este contexto, el panorama de la situación jurídica y política de la mujer inicia un

desarrollo positivo y garantista de sus derechos individuales, sociales, políticos y ambientales,

señalados en los artículos 1° ―principio de dignidad humana―; 13 ―igualdad real y efectiva

y protección especial como población vulnerable―; 16 ―libre desarrollo de la personalidad

que implica el reconocimiento expreso de las mujeres como personas autónomas con plena

capacidad para decidir sobre sus propios actos―; 25 ―derecho al trabajo en condiciones

dignas y justas―; 40 ―participación igualitaria de la mujer en cargos de decisión del

Estado―; 42 ―igualdad de derechos del hombre y la mujer en sus vínculos de pareja―; 43

―igualdad de sexos, la no-discriminación, el apoyo especial a la mujer embarazada y el

apoyo a la mujer cabeza de familia―; 53 ―igualdad de oportunidades para los trabajadores,

aplicación del principio de favorabilidad, garantía a la seguridad social, la capacitación, el

adiestramiento y el descanso necesario, protección especial a la mujer, a la maternidad y al

menor trabajador―; y 93 ―Bloque de constitucionalidad―.

Así, en el marco de la Constitución de 1991 se expiden nuevos instrumentos que

apuntan a la protección de los derechos de las mujeres: la Ley 82 de 1993, por la cual se
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expiden normas para apoyar a la mujer cabeza de familia; la Ley 575 de 2000, sobre violencia

intrafamiliar; la Ley 581de 2000 ―o Ley de Cuotas― que otorga a la mujer el derecho a

participar en igualdad de condiciones en cargos de decisión públicos; la Ley 731 de 2002, por

la cual se otorgan beneficios financieros para el impulso y desarrollo de proyectos de mujeres

rurales; La Ley 823 del 2003 que establece el marco institucional, presupuestal y financiero

para orientar y ejecutar las políticas y acciones del Gobierno que garanticen la equidad y la

igualdad de oportunidad de mujeres en los sectores público y privado; la Ley 909 de 2004,

que regula la protección a la maternidad en el empleo público, la carrera administrativa y la

gerencia pública; la Ley 1009 del 2006, por la cual se crea el observatorio de asuntos de

género; la Ley 1257 de 2008 que adopta normas de sensibilización, prevención y sanción de

formas de violencia contra las mujeres; la Ley 1448 de 2011 que otorga especial protección,

adopta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto

armado interno, incluida la mujer; la Ley 1475 de 2011 que entre otros temas reconoce y

protege el derecho de las mujeres a conformar y hacer parte de partidos y movimientos

políticos; la Ley 1496 de 2011, por la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución

laboral entre hombres y mujeres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de

discriminación; la Ley 1719 de 2014, que adopta especiales medidas para para garantizar el

acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con

ocasión del conflicto armado; y la Ley 1761 de 2015 por la cual se crea el tipo penal de

feminicidio como delito autónomo en protección al derecho a la vida de las mujeres y se

incorpora la perspectiva de género en la educación preescolar, básica y media.

En materia de políticas públicas, como fruto de la interpelación e incidencia política

de redes y organizaciones nacionales de mujeres en el Consejo Nacional de Planeación, se

incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 “Prosperidad para todos”, en sus

artículos 177 y 179, la obligación de construir, de manera participativa, una política nacional
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integral de Equidad de Género para garantizar los derechos humanos integrales e

interdependientes de las mujeres y la igualdad de género; en desarrollo del mandato legal se

adoptaron en 2012, los lineamientos de la política pública nacional de equidad de género para

las mujeres y el Plan integral para garantizar una vida libre de violencias (Consejería

Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2012).

Mediante esta avanzada propuesta igualitaria, valorada en algunos sectores como

referente para el diseño y puesta en marcha de acciones sostenibles para la superación de

brechas y la transformación cultural, la Política Pública Nacional de Equidad de Género y su

Plan de Acción Indicativo para el período 2013-2016, asumió la responsabilidad directa del

proceso y coordinación de la ejecución de acciones dirigidas a abordar y adoptar propuestas

igualitarias para el tratamiento y afectación de los determinantes que propician las

desigualdades que afectan a las mujeres para avanzar en la superación de las brechas de

inequidad.

Implementación y estado del arte de los instrumentos normativos y políticas en favor de

la mujer

El panorama normativo ofrece elementos suficientes para señalar que, gracias a la

lucha que por más de cuatro décadas las mujeres han llevado en la sociedad para lograr la

reivindicación del derecho a la vida, a una vida digna, a la libertad, al ejercicio pleno de la

ciudadanía, a no ser discriminadas, excluidas ni violentadas, entre otros (López Vélez y Díaz

Jiménez, 2010), el Estado colombiano ha ido adoptando y aplicando medidas orientadas a

dichos fines, tanto en su normatividad como en sus políticas públicas para hacer efectivos los

compromisos internacionales y las normas nacionales con dicha finalidad.

En el plano nacional, a primera vista, parece profuso el reconocimiento formal que

hace el Estado mediante la normatividad adoptada para la protección y ejercicio real de los

derechos de la mujer y para prevenir toda clase de violencia que contra ellas se ejerce de
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manera reiterada. Sin embargo, a pesar de este constructo internacional, constitucional y legal,

ampliado por los desarrollos jurisprudenciales, no hay duda alguna de que las mujeres son, y

no han dejado de ser, un sector social que ha padecido históricamente una situación de

desventaja en todo este proceso de desarrollo social y económico, que no participa en

condiciones reales de igualdad entre la aplicación de la normatividad (Hoyos Rojas, 2013) y

los trámites que se surten ante la administración de justicia y sus providencias judiciales.

Lo anterior se evidencia en la evaluación institucional y de resultados al estado del

arte de la implementación de la Política de Equidad de Género para las Mujeres, realizada con

enfoque participativo de género en 2017, por la Oficina de Equidad para la Mujer y la

Dirección Nacional de Planeación, que da cuenta de la insuficiencia de las acciones

relacionadas con: las transformaciones culturales que sustentan el modelo de sociedad

patriarcal, la formación de los/las funcionarios/as; la garantía de participación de las mujeres

en los procesos de paz; la autonomía económica para las mujeres rurales y urbanas, en

condiciones de pobreza y, aquellas que ejercen el trabajo sexual; y la inequidad salarial.

Así mismo se evidencian vacíos o insuficiencia de acciones en temas relacionados con

la identificación y caracterización de formas de violencia asociadas al género que se presentan

en los establecimientos educativos y en los contenidos de los planes educativos, para eliminar

estereotipos y toda forma de violencia contra la mujer, a pesar de los avances en los procesos

de capacitación y diálogo de conocimientos normativos sobre las violencias contra las

mujeres y en sus actitudes frente a las mismas. El material pedagógico utilizado, según la

evaluación, ha sido fundamental en la conformación de un grupo de gestores y gestoras en

derechos sexuales y derechos reproductivos que, sin embargo, no han sido activados en toda

su potencialidad con acciones de seguimiento, acompañamiento y consolidación de su

formación.
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A pesar de que el mismo informe señala que programas como CAIVAS y CAPIV

permiten contar con instancias especializadas en los delitos que se relacionan directamente

con las violencias contra las mujeres, y que han logrado disminuir algunos de los factores de

revictimización y aumentar la confianza de ellas en las instituciones, aún existen fuertes y

constantes críticas por parte de las organizaciones de mujeres, respecto a las instituciones

relativas al acceso a la justicia en general y a situaciones que se presentan en la atención de

mujeres, producto entre otras, de las deficiencias en la capacitación del personal que atiende

las violencias (CIDH, 2007).

Lo anterior resulta relevante en tanto que se encontró que muy pocas entidades tienen

personas con una formación asociada con el género o los derechos de las mujeres y que, en

términos del conocimiento sobre elementos contextuales de las violencias de género y de la

comprensión y utilización tanto del enfoque de género, como del enfoque diferencial, se

presentan disparidades (DANE, 2020).

Enfoque y perspectiva de género

A finales de la década de los años setenta, el necesario y no concluido debate sobre

enfoque y perspectiva de género introdujo la categoría de análisis de perspectiva de género

como principio orientador de políticas públicas integrales a favor de los derechos de la mujer

(Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer - CPEM, 2018). Esta perspectiva trajo

consigo avances en dos dimensiones: por un lado, la priorización del discurso sobre la mujer

en los diferentes escenarios ―intelectuales, políticos, culturales, etc.―, y por otro, la

implementación dentro de la política pública de la inclusión de los problemas específicos de

la mujer a partir del análisis de estos con perspectiva de género (Niño Patiño, 2019).

Advertimos que, en la literatura nacional, se identifica de manera explícita la adopción

de la categoría perspectiva de género y enfoque de género como un todo universal que no
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requiere diferenciación, práctica que adoptaremos en nuestra tesis. Así, la perspectiva o

enfoque de género se define como:

Una categoría analítica que toma los estudios que surgen desde las diferentes

vertientes académicas de los feminismos para, desde esa plataforma teórica,

cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir

en el imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad y la

equidad (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2017).

La arquitectura de estas nuevas formas de conceptualización y relación, permiten

adoptar como fundamento de la sociedad la igualdad de trato a hombres y mujeres.(FIDA,

2017).

Al respecto el Estado colombiano, en la Ley 1098 de 20066, señala que para orientar

su quehacer en la superación de las formas de violencia contra la mujer se debe adoptar la

perspectiva de género como “el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y

psicológicas en la familia y en el grupo social” (Ley 1098, 2006, art. 12), obligación que

requiere ser redimensionada y dirigida a la verdadera construcción de una propuesta

igualitaria, o lo que el feminismo llama “política feminista7” (Hoyos Rojas, 2020) que una vez

entra en vigencia, inciden en la limitación del abuso del poder, el cual se desarrolla como un

método dentro de la construcción de la política pública (Niño Patiño, 2019).

Para el cumplimiento del objetivo de nuestra tesis, nos basamos en las categorías de

análisis y concepción de modelos patriarcales que han permitido las relaciones jerárquicas de

desigualdad en la distribución del poder, de la concepción androcéntrica de las ideologías de

gobierno y de las relaciones intersociales (Guillen, 2013) para la identificación de la

7 La teoría política feminista es un subcampo de la teoría feminista que busca el desarrollo de nuevos ideales,
prácticas y justificaciones de cómo las instituciones y prácticas políticas deben organizarse y ser reconstruidas
para alcanzar tres objetivos principales: i) Entender y criticar el papel del género en la teoría política y cómo se
interpreta; ii) Reformular la teoría política a través de la normativa de género (especialmente igualdad de
género); y iii)  Apoyar la ciencia política en pro de la igualdad de género.

6 Por la cual se adopta el Código de la Infancia y la Adolescencia.
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metodología más apropiada para la formulación de propuestas igualitarias que incidan en una

nueva concepción jurídica de las obligaciones que debe orientar los trámites y fallos en

acciones judiciales que se centran en la obtención y reconocimiento del pago de alimentos

entre cónyuges que, en nuestro criterio, como lo demostraremos, se han signado por un

enfoque de género que no siempre propende por una igualdad material y que permite en

muchas ocasiones, la continuidad de las diferencias de género.

Las condiciones de cada mujer y las diferentes situaciones que las hacen vulnerables

deben hacerse explícitas en los fallos que las afectan, y así contribuir desde el derecho y el

ejercicio de la administración de justicia en la eliminación de “los rostros de la opresión

contra las mujeres: la violencia, la marginación, la carencia de poder, el imperialismo cultural

y la explotación” (Pérez, 2010, p. 381). Esta labor implica “analizar de forma diferenciada

todas las violaciones de Derechos Humanos, tanto en sus causas, cuanto en el impacto que

ocasionan” (Mantilla, 2012, p. 141) en la sociedad y en poblaciones determinadas, en la

medida de la importancia que se le otorgue a los derechos de la mujer, en la gestión de los

mecanismos para el adelanto de la misma, en la deconstrucción consciente y racional de

estereótipos de género (Mantilla, 2012, p. 134).

Enfoque de género en la administración de justicia

Falencias en la administración de justicia y sus consecuencias para la mujer

Las investigaciones y la jurisprudencia consultadas a la fecha han centrado de manera

prioritaria sus estudios en analizar los determinantes de las vulneraciones a los diferentes

derechos de las mujeres y criticar la frecuencia con la que estas se dan. En algunos casos, se

ha centrado la atención en la mujer como ser independiente, y en otros, como sujeto en

dependencia con la familia. Al interior de esta discusión, se ha estudiado el alcance y sentido

de los fallos judiciales con la situación política de las mujeres en diferentes escenarios de
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poder, en especial en el ejercicio del poder judicial y el impacto de su participación en las

pretensiones de las mujeres.

Existen profundas distancias y limitaciones para obtener de los órganos de justicia la

satisfacción digna y justa de las demandas realizadas por mujeres para la protección de sus

derechos, pues prevalece la desigualdad en el procesamiento judicial y la insuficiencia de la

respuesta ofrecida (Rodríguez y Prieto, 2013). Así lo señala también la Relatoría sobre los

derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al constar en su

informe sobre Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas de

2007 que “[…] en las actuaciones relacionadas con casos de violencia contra las mujeres la

mayoría de estos casos no son formalmente investigados, juzgados y sancionados por los

sistemas de administración de la justicia […]” (CIDH, 2007, p. 14).

De manera cotidiana se registran actuaciones y decisiones de operadores de la justicia

que violan de manera directa los mandatos constitucionales, en tanto es factible que una

decisión judicial desconozca o aplique indebida e irrazonablemente tales postulados (Corte

Constitucional, Sala Sexta de Revisión, T-338, 2018). Los operadores de justicia pueden

llegar incluso a vulnerar la dignidad, con acciones u omisiones dirigidas intencionalmente a

producir en una persona sentimientos de desvalorización e inferioridad sobre sí misma, que le

generan baja de autoestima, que no solo causan reproche por su flagrante ausencia de ética

profesional y jurídica, sino que también constituyen manifiesta violación de la norma

constitucional señalada en el artículo 4° y aportan de manera negativa a mantener los altos

niveles de impunidad y de conductas discriminatorias contra las mujeres (Corte

Constitucional, Sala Sexta de Revisión, T-338, 2018).

De manera genérica se distinguen formas e instrumentos utilizados por algunos

operadores de justicia que afectan el derecho fundamental del acceso a la justicia de las

mujeres y la obtención de justas decisiones favorables a sus pretensiones relativas a las
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barreras de género frente a medidas cautelares de protección, desacatos no sancionados,

sobrecarga probatoria, admisibilidad o no de recursos legales eficaces, ausencia de servicios

judiciales especializados, lenguaje sexista, ninguna o exigua reparación económica y social

(Arbeláez, 2018), ausencia de tratamiento diferencial entre hombres y mujeres víctimas y/o

victimarios y desconocimiento de la mujer como ser individual diferenciada del concepto de

familia (OACNUDH, 2015).

Igualmente, las mujeres deben enfrentarse a injustificadas dilaciones que conllevan a

desistimientos tácitos, abandonos de proceso y con ello a la negación de la justicia. También

afrontan un lenguaje y semántica jurídica discriminatoria y argumentos jurídicos que afectan

su dignidad e integridad moral, con los que se construyen, modifican, reconocen o

desconocen tipicidades en su contra (Reyes, 2018) y que la revictimizan en diferentes

direcciones, que en algunos vergonzosos casos, son tolerados y reproducidos por algunas

instancias de jerarquía de la Rama Judicial del Poder Público o por otros órganos, perpetrando

así conductas constitutivas de violencia de género (ONU, 1985).

En estudios sobre el comportamiento de operadores de la rama judicial, que incide en

la permanencia o renuncia de las mujeres en los procesos en los que son accionantes en

reclamo a la protección de sus derechos en su condición de víctima, se halló, de acuerdo al

Informe Acceso a la Justicia a Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas (CIDH, 2007),

que las mujeres no utilizan el sistema de justicia, entre otros factores, por: la victimización

secundaria que sufren al intentar denunciar o demandar; por la falta de protecciones y

garantías judiciales durante el proceso, el costo económico de los mismos, la falta de

información disponible respecto al proceso, la falta de recursos de asistencia y la falta de

conocimiento de las dinámicas de la violencia hacia las mujeres por parte de los

funcionarios/as y operadores/as jurídicos (Roth, 2011).
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De manera particular, los actos de discriminación contra la mujer en las instancias

judiciales, que afectan el núcleo esencial de los derechos fundamentales, se han presentado

especialmente en procesos penales, civiles, de familia y laborales en los que los prejuicios o

estereotipos sociales (muchos de ellos de contenido religioso) señalan muchas veces la

responsabilidad tácita o expresa de la mujer en la generación de los hechos (Corte

Constitucional, Sala Quinta de Revisión, T-878, 2014).

A estas conductas, contrarias a la racionalidad y legalidad jurídica y política que

determina la prestación del servicio de justicia a cargo del Estado, debe adicionarse además la

inobservancia e incumplimiento de funciones asignadas al Poder Judicial, interrelacionadas

con otras instituciones e instancias del poder público: 1) la de prevenir nuevos actos de

violencia y contribuir a erosionar la cultura sexista que se halla en la raíz de la violencia de

género; y 2) la de facilitar el empoderamiento de la mujer para que puedan salir de la

violencia de género y transitar hacia una vida libre de violencia (Hasanbegovic, 2016).

La necesidad de fallar con perspectiva de género

Una acción judicial que no responda de manera integral a estos mandatos superiores,

no solo será considerada como limitada, tardía e insuficiente para la solución de fondo de los

asuntos que versen sobre protección de derechos de las mujeres, sino que también causará un

impacto negativo en la sociedad, enviando un mensaje de impunidad y de tolerancia de la

violencia contra mujeres, lo que favorece la perpetuación y aceptación social del fenómeno, el

sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente

desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia (CIDH, 2009).

Estas especiales circunstancias negativas de tratamiento a las demandas de protección

de los derechos de la mujer nos animan a compartir de manera razonada la dimensión de

violencia contra la mujer, que se ha otorgado a las conductas de operadores judiciales al

limitar o dificultar el acceso a la justicia, bajo la orientación de mitos, preconceptos
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determinados por interpretaciones subjetivas de contenido moral, que responden a

estereotipos de corte patriarcal, androcéntricos que pueden incluso constituir violencia de

género (CIDH, 2007).

A manera de reflexión autocrítica, diferentes instancias y funcionarios judiciales en

países hispanoparlantes como la Asociación de Jueces y Fiscales de Madrid, reconocen las

transgresiones que algunos pares cometen a las normas superiores y reguladoras, así como las

manifiestas vulneraciones de los derechos de la mujer realizadas por algunos operadores de

justicia en el procedimiento y en las decisiones que acentúan las crisis sociales y económicas

de las mujeres (Jueces y Fiscales por la Democracia, 2017). Sin embargo, los poderes

públicos no han adoptado medidas para lograr una sociedad igualitaria ni en el ámbito

europeo e internacional ―con la gran crisis de refugiados que afecta sobre todo a mujeres y

menores― ni en el ámbito interno, con continuos recortes de las partidas destinadas a la

capacitación y evaluación periódica de funcionarios y funcionarios judiciales en conocimiento

y praxis de los postulados de los enfoques diferenciales o de género aplicables a los asuntos

criminales de que conocen sus despachos, relacionados con violencia de género e igualdad.

De igual manera, señalan la necesidad de ampliar los mecanismos formales que permite a los

jueces y fiscales, adoptar medidas preventivas de la victimización y revictimización de la

mujer en las esferas públicas y privadas, así como para la creación de instituciones

especializadas en la dirección de la aplicación eficaz de los enfoques diferenciales que

contribuyan a la efectiva y real igualdad ante los estados democráticos (Jueces y Fiscales por

la Democracia, 2017).

En el país, jueces y magistrados que participan en la implementación de políticas y

criterios para la incorporación de los enfoques de género en el sector de justicia, proponen

estrategias motivadoras para que más operadores de la justicia participen de la

implementación de refuerzos institucionales “que involucran peticiones de mujeres víctimas
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de violencia de género y proponer alternativas para buscar mejor evidencia, recoger mejores

testimonios y adoptar mejores decisiones” (Justicia Rural, 2020).

Uno de los mecanismos más notorios fue el adoptado en 2011 por la Comisión

Nacional de Género de la Rama Judicial, quien se encargó de expedir los Criterios de equidad

para una administración de justicia con perspectiva de género. En este se recogen los aportes

y experiencia de magistrados/magistradas de las Altas Cortes colombianas, en relación con la

introducción de la perspectiva de género en las decisiones judiciales, en la búsqueda de hacer

efectivo el derecho a la igualdad y la aplicación del principio de no discriminación de las

mujeres, dirigidos a las y los operadores de justicia, en el propósito fundante de reconocer y

aplicar un derecho moderno “sin prevención, sin sesgos, sin incurrir en exclusión, restricción

o preferencia de los derechos de las mujeres” (Comisión Nacional de Género de la Rama

Judicial, 2011, p.9).

Este manual teórico aporta a los administradores de justicia información amplia sobre

la conceptualización de enfoque de género, discriminación, desigualdad y violencia de

género, hermenéutica de género8, los instrumentos legales internacionales y las normas

nacionales que conforman el bloque de constitucionalidad aplicables a la prevención,

protección, reparación de los derechos fundamentales, sociales, políticos y económicos

reconocidos y garantizados a la mujer, así mismo comprende los instrumentos de

procedimiento que se deben observar para incorporar en la integridad del trámite procesal, el

enfoque de género y un plan de acción para la promoción de las operadoras y operadores

judiciales que en sus decisiones adopten los criterios formulados por la Comisión.

8 La hermenéutica de género: La inserción del enfoque de género en las sentencias judiciales requiere además de
la norma de la interpretación, en ese sentido no es necesario que exista una norma específica sobre el tema de
género, pues la norma da la posibilidad al juez para formarse su propio convencimiento, es el caso del artículo 61
del Código Procesal del Trabajo; vale la pena recordar que para todas las áreas del derecho existe norma similar.
Para esta interpretación es necesario el desmantelamiento de los prejuicios que se suscitan alrededor del género y
que impiden una construcción social sana, que propenda por un trato diferencial que permita superar el supuesto
igualitarismo entre hombres y mujeres. (Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, 2011, p. 27)
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En desarrollo de su propuesta, el Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que a

futuro asuma sus funciones, premia el trabajo de las y los funcionarias(os) judiciales que

incorporan el derecho a la igualdad y a la no discriminación en sus sentencias, seleccionadas

de un número cada vez mayor de decisiones emitidas por jueces, juezas, magistradas y

magistrados, que aplican los criterios, cumplen las acciones, estrategias, y objetivos de las

políticas públicas vigentes (mujer, genero/población LGTBI, etnia, edad) y con ello

garantizan la igualdad real y efectiva de los derechos de las mujeres que ante ellos acuden en

procura de restablecimiento/reparación de derechos como violencia física, psicológica,

intrafamiliar, laboral, civil, social, con ocasión del conflicto y la restitución de tierras (Justicia

Rural, 2020)

La obligación específica de la Rama Judicial de fallar con perspectiva de género

Por lo esbozado anteriormente, podemos afirmar que fallar con perspectiva de género

en las decisiones judiciales se convierte no en una mera sugerencia sujeta a la

discrecionalidad del fallador, sino en una obligación Constitucional plasmada en los

diferentes instrumentos internacionales que contienen obligaciones para alcanzar la igualdad

de la mujer, en donde los jueces juegan un papel fundamental9, instrumentos que se

convierten en mandato por virtud del artículo 93 de la Carta Política10. De la misma forma,

10 “En casos como el presente, es necesaria la emisión de decisiones con perspectiva de género, pues los jueces al
igual que todas las autoridades públicas, están llamados no sólo a seguir lo dispuesto en la Constitución Política
y en las normas, sino además, a efectuar un control de convencionalidad, el cual les impone, indefectiblemente,
revisar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los tratados concordantes, tales como la
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -“Convención De
Belém Do Pará”-, ratificada por Colombia desde el 10 de marzo de 1996” (Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, STC9870-2020, 2020).

9 “[S]e extrae que el Estado debe: a) garantizar a todos y todas, una vida libre de violencia y discriminación por
razón del sexo; b) prevenir y proteger a las mujeres y las niñas de cualquier tipo de discriminación o violencia
ejercida en su contra; e c) investigar, sancionar y reparar la violencia estructural contra la mujer, entre muchas
otras. Esta última obligación, en esencia, dentro de nuestro ordenamiento, está en cabeza de la Rama Judicial del
Poder Público; por lo que, son los operadores judiciales del país quienes deben velar por su cumplimiento. En
efecto, es necesario que dichas autoridades apliquen una perspectiva de género en el estudio de sus casos, que
parta de las reglas constitucionales que prohíben la discriminación por razones de género, imponen igualdad
material, exigen la protección de personas en situación de debilidad manifiesta y por consiguiente, buscan
combatir la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, de tal forma que se adopten las medidas adecuadas
para frenar la vulneración de los derechos de las mujeres, teniendo en cuenta que sigue latente la discriminación
en su contra en los diferentes espacios de la sociedad” (Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, T-338,
2018).
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este mandato se encuentra también en instrumentos nacionales previamente mencionados. La

Corte Suprema de Justicia definió el alcance de dicha obligación, así:

Juzgar con «perspectiva de género» es recibir la causa y analizar si en ella se

vislumbran situaciones de discriminación entre los sujetos del proceso o

asimetrías que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla de forma diferente a

efectos de romper esa desigualdad, aprendiendo a manejar las categorías

sospechosas al momento de repartir el concepto de carga probatoria, como

sería cuando se está frente a mujeres, ancianos, niños, grupos LGBTI, grupos

étnicos, afrocolombianos, discapacitados, inmigrantes, o cualquier otro; es

tener conciencia de que ante la situación diferencial por la especial posición de

debilidad manifiesta, el estándar probatorio no debe ser igual, ameritando en

muchos casos el ejercicio de la facultad-deber del juez para aplicar la

ordenación de prueba de manera oficiosa (Corte Suprema de Justicia, Sala de

Casación Civil, STC 2287-2018).

De acuerdo con el documento titulado Criterios de equidad para una administración

de justicia con perspectiva de género, elaborado por la Comisión Nacional de Género, el

primer indicio para saber que estamos frente a un caso de género (es decir, que se debe fallar

con enfoque de género) es que haya una mujer en relación con la decisión judicial. A

continuación debe hacerse un análisis detallado de los derechos en juego, para verificar si se

trata de derechos sexuales y reproductivos11. Esto se logra además haciendo un análisis de los

11 “El Programa de Acción del Cairo en 1994, define los Derechos Reproductivos como derechos básicos
relacionados con la salud sexual y reproductiva y con el hecho de adoptar decisiones sobre la sexualidad y la
reproducción sin sufrir discriminación, coacción ni violencia. Alda Facio plantea 12 derechos fundamentales
relacionados con los Derechos Sexuales y Reproductivos:1) el derecho a la vida, a no morir por causas evitables
relacionadas con el embarazo y el parto, 2) el derecho a la salud, 3) el derecho a la libertad, seguridad e
integridad personales; derecho a no ser sometida a tratos inhumanos, a estar libre de violencia basada en el sexo,
a vivir libre de explotación sexual, 4) derecho a decidir el número e intervalo de hijos, 5) derecho a la intimidad,
6) el derecho a la igualdad y no discriminación, 7) el derecho a la familia y a fundar la familia, a decidir sobre
cuestiones relativas a su función reproductora, a contraer o no matrimonio, a disolver el matrimonio, 8) derecho
al empleo y a la seguridad social, a la protección legal de la maternidad en materia laboral; a trabajar en un
ambiente libre de acoso sexual, a no ser discriminada ni despedida por embarazo o maternidad, 9) derecho a la
educación; educación sexual y reproductiva y a la no discriminación en el ejercicio y disfrute de este hecho, 10)
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hechos, para lo que el documento nos propone varias preguntas, entre ellas: 1. ¿Quién hace

qué?, para determinar quién es víctima, agresor, demandante, demandado, responsable, etc. y

determinar si las mujeres del caso se encuentran en una situación de opresión. 2. ¿Quién es

dueño de qué? La propiedad de los bienes es un elemento de poder para su titular; esto cobra

especial relevancia en nuestro análisis, puesto que en la mayoría de casos de alimentos entre

cónyuges, es el hombre el titular de los bienes y es la mujer quién está pidiendo dicha

prestación (Comisión Nacional de Género, 2011).

Por otro lado, el Protocolo Para Juzgar Con Perspectiva de Género elaborado por la

Suprema Corte de Justicia de la Nación de México aclara que no depende únicamente de si

hay mujeres en el caso o del tipo de proceso que se esté llevando, pues las situaciones

asimétricas son la verdadera causa de la aplicación del enfoque de género, y estas pueden

encontrarse con o sin mujeres en el proceso y en procesos penales, civiles, laborales,

administrativos, etc.

A manera de aproximación a una primera conclusión, diremos que la igualdad

material de derechos que supone la eliminación de toda forma de discriminación y respeto a la

dignidad de las personas, exige la profundización del análisis de las causas frecuentes e

históricas generadoras de desigualdad que padece la mujer ante las instancias judiciales, para

remediar las situaciones de inferioridad fincadas en estereotipos o prejuicios sociales, para

prohibir la discriminación y la voluntad de erradicar esas conductas o prácticas arraigadas que

han ubicado a personas o sectores de la población, como el de las mujeres, en posiciones

desfavorables. De esta manera, la igualdad debe ser vista como regla y principio; además, la

derecho a la información adecuada y oportuna sobre su estado de salud, sobre sus derechos y responsabilidades
en materia de sexualidad y reproducción, acerca de los beneficios, riesgos y efectividad de los métodos de
regulación de la fecundidad y sobre implicaciones de un embarazo en situaciones particulares, 11) derecho a
modificar las costumbres discriminatorias contra la mujer y que perjudican se salud reproductiva, 12) derecho a
disfrutar del progreso científico y a dar su consentimiento para ser objeto de experimentación” (Comisión
Nacional de Género, 2011).
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misma Carta enuncia que es el Estado el principal titular del deber de materializar y proteger

este derecho (Quinche y Armenta, 2012, p. 45).

Consideramos que la aplicación de la perspectiva de género por parte de los jueces

debe darse de manera responsable y concentrándose en las diferentes circunstancias de cada

mujer, cuidándose de no aplicar un enfoque de género “tipo estándar” que termine

revictimizando a las mujeres, pues es crucial entender hasta qué punto algunas

interpretaciones de proteccionismo no fundamentado de las Cortes colombianas se vuelve

contraproducente en la lucha contemporánea por una igualdad real y material de género.

(Tolosa Villabona, 2018).

Así, en ejercicio de sus funciones, la Corte Constitucional en sentencia T-012 del 2016

sentó las bases jurisprudenciales para proteger a las mujeres de la violencia económica; señaló

los criterios mínimos que los juzgadores deben atender para superar el déficit de la actividad

probatoria en esta clase de procesos, recalcando la obligación del Estado, por intermedio de

los jueces, de eliminar cualquier forma de discriminación en contra de la mujer, siendo

obligatorio para estos incorporar criterios de género al solucionar sus casos.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia en sentencias STC-12625-2018 y

STC-2287-2018 de su Sala Civil, insta a las autoridades administrativas y a los operadores

jurídicos a que integren de manera eficaz la perspectiva de género, la vigencia del derecho a

la igualdad, dignidad, derecho a la no discriminación por razón de sexo en los trámites y

decisiones que adopte en tratándose de la protección de los derechos de la mujer, procurando

en todo caso que estas incidan en la disminución de toda forma de violencia contra la misma.

Todas estas líneas de acción jurídica admiten punto de valoración fáctica en el análisis

que propondremos sobre el estado de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos

de las mujeres abocadas a entablar procesos judiciales en procura de reconocimiento y pago
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de cuotas de alimentos congruos y necesarios entre cónyuges, en el marco de conflictos que

afectan tales derechos.

Este deber ha de orientar el análisis de la figura jurídica de alimentos entre cónyuges

desde la normatividad colombiana que, como ya vimos, es reglamentada con base en un

sistema de causas que derivan en una problemática de desprotección a la mujer, quedando

estas en situaciones graves al no encuadrar su situación de hecho en una de estas causas, a

pesar de demostrar el factor de la necesidad que es determinante en la figura de alimentos,

derivando incluso en violencia económica (Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión,

T-093, 2019). Si a esto le sumamos que en algunas de las decisiones el funcionario no protege

de manera adecuada a las mujeres, nos encontramos en un escenario bastante gravoso

respecto de la igualdad de género.

Este análisis será realizado en el siguiente capítulo, revisando sentencias de las Altas

Cortes que en concreto tratan casos de alimentos entre cónyuges con un enfoque de género

que debería cumplir con lo explicado en esta tesis.

51



Capítulo III: Análisis del uso actual de la Corte Suprema de Justicia del

enfoque de género y propuesta encaminada a la igualdad material en caso

de divorcio por causales

Cómo juzgar con perspectiva de género: Lista De Verificación

La Lista de Verificación es un documento elaborado y entregado por la Comisión

Nacional de Género de la Rama Judicial, como herramienta práctica para orientar a los

administradores de justicia en la identificación de la presencia de casos que requieren

perspectiva de género, y ofrecer criterios orientadores al procedimiento judicial y a la

formulación de la sentencia ―mas no para su posterior análisis―; así mismo contiene un

sistema de autoevaluación y seguimiento de su aplicabilidad. Esta guía se compone de

documentos interactivos como hojas de cálculos que permiten la proyección de estadísticas al

respecto.

La metodología de esta guía tiene 4 componentes: referentes o insumos; gestión;

evaluación y seguimiento; y resultados. En el apartado de referentes o insumos se busca

recolectar en un solo lugar todos los documentos que pueden ser útiles al servidor judicial

durante el proceso. En el segundo capítulo de esta guía se presentan las normas jurídicas

nacionales e internacionales, los documentos de consulta y la jurisprudencia que guían en el

tema. Todos estos documentos están relacionados en los anexos de dicha metodología; entre

otros, se encuentra el marco normativo y las leyes que han tratado temas de género,

referencias jurisprudenciales nacionales e internacionales con los apartes más importantes

para diferentes casos y los estándares internacionales para casos en los que están en juego

diferentes derechos.

La etapa de gestión comprende dos pasos primordiales: el primero hace referencia al

proceso de identificación, desde la etapa preliminar del caso, de los criterios de género desde

el enfoque diferencial para hacer efectivo el derecho a la igualdad en todos los aspectos
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relevantes a la mujer; en el segundo, los operadores de justicia deben encargarse de aplicar

estos criterios durante el proceso y en la decisión judicial, haciendo constancia de ello, para

que la Rama cumpla el objetivo de evaluar y hacer seguimiento a los indicadores para poder

mirar los diferentes datos estadísticos que ofrece la mirada de género en los casos atendidos

por los operadores de justicia.

A continuación se encuentra el módulo evaluación y seguimiento. Este proceso se

lleva a cabo desde la autoevaluación y la evaluación independiente. La autoevaluación se da

con la socialización entre funcionarios de los casos con perspectiva de género, mientras que la

evaluación independiente corresponde a la revisión de al menos un caso con perspectiva de

género en los procesos de auditoría. Cada despacho debe diseñar y ejecutar planes de

mejoramiento con base en los resultados de estas evaluaciones.

Concluye la guía con la etapa de resultados, que para el caso son las decisiones

judiciales, que deben contener una perspectiva de género, enfoque diferencial y protección a

los derechos humanos.

Este instrumento es de gran valor para cualquier investigación y seguimiento de

políticas públicas jurisdiccionales para eliminar toda forma de discriminación para la mujer.

Sin embargo, para efectos de este trabajo, su consulta no ofrece información suficiente por el

limitado trámite que se advierte en su diligenciamiento.

Metodología para la evaluación del uso de la perspectiva de género: metodología

diseñada por la organización Equis Justicia Para Mujeres

El interés que orienta esta monografía trasciende la información básica ofrecida en el

instrumento antes descrito. Por ello hemos decidido optar por la Metodología para el Análisis

de las decisiones jurisdiccionales desde la Perspectiva de Género de la organización Equis -

Justicia para las Mujeres (2017).
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“EQUIS Justicia para las Mujeres es una organización mexicana y feminista que desde

2011 busca transformar las instituciones, leyes y políticas públicas para mejorar el acceso a la

justicia para todas las mujeres” (EQUIS, 2017). Para lograr dicho objetivo se enfoca en una

justicia no solo feminista, sino que integra otras categorías que resultan relevantes al

momento de analizar casos de discriminación, tales como: raza, etnia, clase, discapacidad,

estatus migratorio, identidad sexo-genérica, preferencia sexual, entre otras. EQUIS se ha

centrado en formular nuevas maneras de entender la violencia de género. Esta organización

basa sus propuestas en la investigación y de esta manera ha logrado trabajar de la mano

instituciones y entidades estatales, siendo de esta manera una opción ideal para el desarrollo

del análisis planteado en esta monografía.

Explicación de la metodología elegida

La metodología de EQUIS fundamenta su esencia en la experiencia y conocimiento

adquiridos por esta organización con su participación en el Observatorio de Sentencias

Judiciales de la Articulación Regional Feminista y en el Observatorio Justicia y Género. Con

esta han logrado utilizar la perspectiva de género como eje central para visibilizar los casos

que afectan los derechos de las mujeres, especialmente aquellos que llegan al ámbito jurídico,

en donde se puede observar con gran claridad cómo las funciones y características

socialmente impuestas al género obstaculizan el ejercicio efectivo de los derechos, ya sea

porque los limitan o les excluye la posibilidad de hacerse efectivos.

Es así como la estructura de esta metodología se compone de cuatro elementos

principales: el método; la caja de herramientas; el catálogo conceptual; y la cédula de

evaluación.

El método tiene 8 componentes que deben analizarse para verificar si se incorporó la

perspectiva de género. Estas 8 categorías fueron seleccionadas teniendo en cuenta la

diversidad de sentencias existentes y la variación en su contenido. Es importante anotar que
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no tienen un orden secuencial ni de prelación, e incluso es posible que no todos se encuentren

en la totalidad de las sentencias. (EQUIS, 2017)

1. El análisis de los hechos.

2. Valoración de la situación de riesgo y las medidas de protección.

3. Recopilación y valoración de las pruebas.

4. Derechos en conflicto.

5. Derecho aplicable

6. Argumentación resolutoria.

7. Medidas de reparación

8. Seguimiento al cumplimiento de la decisión.

Para la verificación de estos elementos, EQUIS diseñó para esta metodología unas

cédulas de evaluación, en las que, por cada componente, se plantean preguntas generales y

específicas que se deben verificar en contraste con la sentencia emitida. Dependiendo del

número de preguntas respondidas de manera afirmativa, así, se clasifican las sentencias de

manera descendente en “ampliamente”, “suficiente”, “insuficiente” o “no lo hizo”, haciendo

referencia al grado de profundidad de la incorporación del enfoque de género a la sentencia:

● Ampliamente: la resolución atiende entre el 80 y el 100% de las preguntas específicas.

● Suficiente: la resolución atiende entre el 50 y el 80% de las preguntas específicas.

● Insuficiente: la resolución atiende entre el 20 y el 50% de las preguntas específicas.

No lo hace: la resolución atiende entre el 0 y el 20% de las preguntas específicas.

Justificación de la elección de esta metodología

Esta metodología ofrece elementos comunes con la metodología propuesta por la

Rama Judicial colombiana. Sin embargo, hemos elegido esta metodología ya que

consideramos que esta herramienta está diseñada para analizar las sentencias más que para

construirlas, objetivo pretendido con esta monografía. De la misma manera contiene
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componentes independientes, de los que podremos seleccionar únicamente aquellos que

incumben al objeto específico de esta monografía.

Cabe aclarar que aunque se trata de una metodología diseñada para analizar sentencias

de México, lo cierto es que es completamente compatible con las sentencias colombianas

debido a que los puntos analizados no entran en especificidades normativas, por lo que no se

generan contradicciones con nuestra regulación. Por otro lado, cabe resaltar que las

obligaciones internacionales adquiridas y explicadas en el segundo capítulo de esta

monografía son transversales a ambos países. Finalmente, consideramos que esta herramienta

brinda la posibilidad de ofrecer resultados cuantitativos, permitiendo así la posibilidad de

explicar los resultados de manera fácil y concreta.

Cómo procederemos con la evaluación de las sentencias

La metodología base de este estudio es bastante completa y se detiene en instancias

probatorias y anteriores a la elaboración de la sentencia, con el fin de abarcar un análisis

propio de una monografía de pregrado, no la utilizaremos de manera completa, pues

únicamente analizaremos las sentencias y por ende procedemos a estudiar exclusivamente

aquellos ítems destinados a analizar la resolución del conflicto. Por ello, hemos decidido

limitar la clasificación de las sentencias en las cédulas de evaluación, únicamente a las

preguntas de los elementos 5 y 6:

5. Derecho aplicable: evaluar si la norma aplicable al caso provoca una violación

directa o indirecta al derecho de igualdad y no discriminación al introducir impactos

diferenciados por razón de género. De ser así, el administrador de justicia debe preferir la

opción interpretativa de la norma que evita dicha discriminación o la inaplicación de esta. Así

mismo comprobar la aplicación de tratados internacionales, jurisprudencia nacional o

internacional y estándares de protección de Derechos Humanos en el caso concreto.
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6. Argumentación resolutoria: se evalúa si se demostró con argumentos el impacto

de género en el caso, si se aplicaron los principios y características de los Derechos Humanos,

se ponderaron debidamente los derechos, se caracterizó el derecho para atender las

desigualdades por género y si se implementaron tratos diferenciados.

Por otro lado, consideramos que los alimentos entre divorciados es un indicador

adecuado a la hora de examinar el enfoque diferencial en las sentencias por las siguientes

razones: 1) Las deficiencias de la figura de alimentos entre divorciados, expuestas en el

primer capítulo de este escrito, abre la puerta a numerosos desequilibrios y desventajas para la

mujer, específicamente si existe una dependencia económica; 2) En Colombia, durante el

2019, “una mujer fue agredida por su pareja cada 12,9 minutos aproximadamente” (Boletín

No. 19. Corporación Sisma Mujer, marzo 8 de 2020). Recordemos que una de las causales

subjetivas de divorcio, que da lugar a alimentos, son los malos tratos al cónyuge. Estos malos

tratos incluyen los escenarios de violencia que constituyen un supuesto bajo el cual el

juzgamiento con enfoque de género se vuelve imprescindible, pues están en juego los

derechos asociados a los derechos sexuales y reproductivos, específicamente el derecho de la

mujer a vivir libre de violencia (Comisión Nacional de Género, 2011).

En consecuencia, hemos decidido seleccionar fallos de la Corte Suprema de Justicia,

ya que esta es la entidad de cierre que revisa los casos en concreto (a diferencia de la Corte

Constitucional que por lo general revisa el tema en abstracto, objeto del primer capítulo de

este escrito) y cuyas decisiones servirán de guía para el resto del aparato judicial.

Por su lado, el límite temporal corresponde a sentencias dictadas del año 2017 al

presente. Este intervalo busca la mayor contemporaneidad posible y responde a la evaluación

institucional y de resultados ―realizada en el 2017 por la Oficina de Equidad para la Mujer,

la Dirección Nacional de Planeación, con el apoyo de organizaciones de cooperación

internacional y en colaboración con la organización Proyectamos Colombia SAS― al estado
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del arte de la implementación de la Política de Equidad de Género para las Mujeres, de

acuerdo con lo previsto en el CONPES 161 de 2013 y en el Plan de Acción Indicativo.

Debido a los resultados negativos de dicha evaluación, quisiéramos que los hallazgos de

nuestro estudio sirvieran como un indicio del progreso que puede o no haber presentado la

Rama Judicial desde entonces en la incorporación del enfoque de género en la elaboración de

sus fallos.

Resultados de la evaluación de las sentencias

Para este análisis seleccionamos aquellas sentencias de la relatoría de la Corte

Suprema de Justicia, entre el 1 de enero 2017 y el 1 de marzo de 2021, que incluyeran los

términos “Alimentos” y “Cónyuges”. Posteriormente decantamos nuestra muestra para incluir

únicamente aquellas sentencias que versarán sobre condenas a alimentos en procesos de

divorcio en los que se alegó o se probó la ocurrencia de violencia; lo que dio como resultado

16 sentencias (Anexo 1).

Respecto de cada sentencia respondimos 27 preguntas específicas de sí o no

correspondientes a los elementos 5 y 6 de la metodología seleccionada, de lo cual pudimos

concluir que los Magistrados, a pesar de existir violencia (de acuerdo a la clasificación dada

por la metodología) en 8 sentencias no incorporaron la perspectiva de género en su análisis,

en 1 de ellas lo hicieron de manera insuficiente, en 7 lo hicieron de manera suficiente y sólo

en una se hizo ampliamente (Anexo 2). Es decir, en promedio, cada sentencia cumplía con

5.22 de las 27 preguntas analizadas, es decir, en promedio los jueces cumplen con un 19.2%

de los elementos necesarios para aplicar el enfoque de género a las sentencias, lo cual de

acuerdo con la calificación de la metodología elegida, significa  que no lo hacen.

En cuanto a los Magistrados Ponentes, de las 16 sentencias evaluadas 1 era de Álvaro

Fernando García Restrepo; 3 de Ariel Salazar Ramírez; 1 de Fernando Castillo Cadena; 1 de

Francisco Ternera Barrios; 2 de Gerardo Botero Zuluaga; 1 de Jorge Luis Quiroz; 4 de Luis
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Armando Tolosa; 1 de Margarita Cabello Blanco; y 2 de Octavio Augusto Tejeiro Duque. No

encontramos una vinculación directa entre el Magistrado que dictó la sentencia y la

clasificación de la aplicación de la perspectiva de género en la misma. Sin embargo, hay que

reconocer que debido a la restringida muestra analizada esto es apenas natural.

De la misma manera no pudimos encontrar una mejoría o un empeoramiento en los

indicadores con el paso del tiempo.

Conclusiones específicas de la evaluación

A continuación, realizaremos un breve estudio de los resultados obtenidos en cada

pregunta general, los resultados de las preguntas específicas pueden ser apreciados en los

gráficos del Anexo 3 de la presente monografía.

Respecto del componente 5 “Derecho Aplicable” encontramos las siguientes

respuestas a las preguntas generales:

● ¿Se cuestionó la neutralidad de la norma aplicable?

Evidenciamos que en muy pocas ocasiones los jueces entran a cuestionar la norma

legal aplicable, sus orígenes y sus razones de ser, tampoco se preguntan por sus

impactos diferenciados por razón de género, los cuales, como hemos mencionado a lo

largo de esta tesis son bastante pronunciados en este tema en específico. Según el

análisis, tan solo en 5 casos el juzgador revisó las opciones interpretativas que ofrecía

la norma sustantiva del caso para preferir la opción que elimina los efectos

diferenciados. Recordemos que además en Colombia contamos con la excepción de

inconstitucionalidad 12.

Sin embargo, a pesar de contar con la posibilidad de inaplicar una norma por sus

efectos inconstitucionales, ninguno de los sustanciadores de las sentencias estudiadas

12 “la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los
operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura
igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que
detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a una caso concreto y las normas constitucionales”
(Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU 132, 2013).
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siquiera consideró esta herramienta, a pesar de los efectos perjudiciales derivados de

dicha omisión.

● ¿El marco normativo que se identificó para resolver el impacto de género

considera las disposiciones del parámetro de regularidad constitucional?

De acuerdo con la metodología elegida, es fundamental al encontrarnos frente a un

caso de género revisar y aplicar diferentes instrumentos como tratados internacionales,

jurisprudencia nacional e internacional sobre género, estándares de protección de

derechos humanos, etc., pero vale la pena aclarar que este ítem no es una mera

exigencia arbitraria por parte de esta metodología, sino que los jueces tienen la

obligación de analizar dichas normas y realizar un control de constitucionalidad, lo

cual el Magistrado Tolosa resaltó en varias de sus sentencias que los jueces “están

llamados no sólo a seguir lo dispuesto en la Constitución Política y en las normas,

sino además, a efectuar un control de convencionalidad, el cual les impone,

indefectiblemente, revisar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los

tratados concordantes” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, STC

9870-2020).

A pesar de que dicho pronunciamiento le costó bastantes críticas en diferentes

sentencias, ya que otros Magistrados expresaron en aclaraciones de voto su

desacuerdo con la inclusión de “párrafos genéricos”, debemos añadir que esta labor,

por superficial, fue una de las pocas que inclinó la balanza de manera favorable para

las sentencias analizadas. Así las cosas, encontramos que en menos de la mitad de las

sentencias los juzgadores realizaron dicha revisión de instrumentos nacionales e

internacionales. Esto resulta bastante problemático, teniendo en cuenta que el 100% de

las sentencias analizadas versaban sobre violencia contra la mujer, haciendo de esta

labor un deber imperativo, de acuerdo a las obligaciones internacionales y
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constitucionales, y las directrices de la plurimencionada Lista de Verificación de la

Rama Judicial.

● ¿La resolución invoca criterios interpretativos nacionales o internacionales para

fundamentar el análisis y argumentación desde una perspectiva de género?

Esta metodología hace énfasis en la necesidad de aplicar criterios interpretativos a la

hora de fallar, por ello llama al juzgador a identificar situaciones de vulnerabilidad,

asimetría de poder, desigualdad, violencia de género, estereotipos y roles de género,

entre otras problemáticas. Sin embargo, nuevamente evidenciamos que tan solo 7 de

las 16 sentencias se detuvieron a identificar este tipo de situaciones, y en casi ninguna

se pasó a un estudio más profundo al respecto, más allá de la mera mención.

● ¿Se acude a otras disposiciones de soft law para fundamentar la resolución desde

un enfoque de género? La metodología utilizada llama a los jueces a no basarse

únicamente en el marco normativo vinculante, sino además aplicar aquellos

instrumentos internacionales de derecho progresivo, los cuales ayudan a los Estados a

trazar líneas de trabajo para nutrir el derecho interno y adecuar las normas a los

estándares internacionales (Corte Constitucional, Sala Plena, C-659, 2016).

Observamos con preocupación que tan solo en una de la sentencias evaluadas se

procedió a consultar informes, observaciones y/o recomendaciones de los Comités

Monitores de Tratados de la ONU, la OEA u otros sistemas internacionales de

protección de los derechos humanos y sólo en 6 se revisaron documentos de los

Organismos Públicos de Protección de los Derechos Humanos.

Respecto del componente 6 “Argumentación Resolutoria” encontramos lo siguiente:

● ¿Los argumentos de la resolución definen o al menos explican el contenido de los

derechos humanos afectados y su relación con el género de las personas?
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Para la metodología la argumentación resolutoria con perspectiva de género debe

tomar en consideración el impacto que tiene la reproducción de las características de

género atribuidas socialmente a las personas para el ejercicio de sus derechos, para

proponer la mejor solución y medidas de reparación al caso. Si bien varias sentencias

cumplen en explicar cómo el enfoque de género es una obligación del Estado y por

ende de la Rama Judicial, objeto de análisis del segundo capítulo de esta monografía,

tan solo en una de ellas el juzgador se detuvo a explicar los elementos de los derechos

humanos afectados y su relación con el género de las personas.

● ¿La argumentación logra demostrar el impacto del género en el conflicto y las

consecuencias que tuvo para el ejercicio de los derechos de las partes?

Para cumplir satisfactoriamente con este punto el juez debería incluir en sus

consideraciones si el comportamiento o situación de cualquiera de las partes del

conflicto se relaciona con las cargas de género que le fueron impuestas socialmente;

explicar la discriminación causada por razón del genero en relación con otros factores

de identidad o contexto como la edad, la cultura, la raza, discapacidades, posiciones

socio económicas, etc; así mismo el juez deberá visibilizar las situaciones en las que

una de las partes haya recibido algún beneficio en razón de su género y evidenciar las

condiciones de desigualdad que dichos beneficios generan; para finalmente llegar a un

análisis de las normas y si contienen o no estreotipos de género y sus consecuencias y

la presencia o no de “conductas que constituyen violencia de género (física,

psicológica, económica, política, institucional, simbólica, etc.), aun cuando las partes

no hubieran hecho manifestación al respecto”.

Ninguno de estos objetivos fue cumplido en más del 50% de las sentencias

analizadas. En efecto, sólo 4 sentencias analizaron si la situación o comportamiento de

las partes estaba relacionada con su género. Sólo 5 analizaron la discriminación por
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razón de género en conjunto con otros factores. Tan solo en 1 de las sentencias analizó

si alguna de las partes recibió algún beneficio por razón de su género. 5 sentencias

analizadas intentaron mostrar si existían desigualdades entre las partes causadas por su

género. 4 de los fallos visibilizaron las fallas de las normas y su contenido

discriminatorio. Si bien la mitad de las sentencias hablaron sobre la discriminación de

género, tan solo 4 hablaron de violencia, lo cual resulta altamente preocupante,

teniendo en cuenta que en tan solo una de ellas se hizo un verdadero análisis de lo que

es la violencia y sus manifestaciones en las relaciones de pareja y el ámbito

doméstico, a pesar de que esta situación fuera una constante en las 16 sentencias.

● ¿Se analizó el derecho a la igualdad y no discriminación y/o violencia fundada en

razones de género?

La metodología establece necesario que el juzgador integre en su razonamiento

herramientas que le permitan combatir la discriminación y violencia de género del

conflicto. Se sugiere que el juez debe re-caracterizar el derecho, es decir, no solo

aplicar las normas necesarias para la resolución del caso, sino hacer un ejercicio

interno en el cual se reinterprete los contenidos tradicionales y/o las normas no

neutrales que han perpetrado estos estereotipos o generan tratos diferenciados

injustificados por razón de género.

En el estudio de las sentencias se encontró que tan solo en el 50% de estas, el

juez evaluó si la medida restrictiva adoptada era objetiva y razonable y no reproducía

ningún estereotipo, en 5 de las sentencias evaluadas atendieron a valorar si el

beneficio obtenido al priorizar un derecho sobre otro incrementaba o disminuía la

desigualdad por género y tan solo en 6 sentencias se tomó en cuenta si el beneficio

obtenido al priorizar un derecho sobre otro incrementaba o disminuía la desigualdad

por género. Si bien a comparación de otros puntos los resultados no fueron tan bajos,
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sigue siendo preocupante que los operadores de justicia sigan aplicando hoy en día,

indiscriminadamente, aquellas normas que perpetúan este tipo de comportamientos.

● ¿La resolución acude a las normas, características y principios de aplicación de

los derechos humanos para resolver el conflicto, atendiendo al impacto de

género?

Para fallar con un enfoque de género acertado es completamente imperante que el

juzgador incluya en la resolución cierto contenido esencial de los derechos humanos,

que lleven a proteger y garantizar el ejercicio libre de estos, sin condicionamiento

alguno.

De las sentencias evaluadas, se encontró que solo 5 reinterpretaron

disposiciones jurídicas para atender discriminación evidenciada en cada caso, así

mismo, solo 5 acudieron a principios de aplicación y características de derechos

humanos, para explicar el impacto de género en las afectaciones a derechos, 8

utilizaron criterios interpretativos nacionales o internacionales para combatir la

desigualdad por género identificada en el conflicto y en 7 de estos fallos, se

implementaron tratos diferenciados para atender a esta desigualdad. Si bien en este

último ítem los indicadores evidencian una mejora, lo cierto es que toda la evaluación

deja un panorama preocupante en cuanto a la sensibilización e internalización de los

operadores de la Rama Judicial en cuanto a la aplicación del enfoque de género.
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Conclusiones

En primer lugar, debemos resaltar que la Corte Constitucional, como intérprete de la

Carta Política colombiana, a lo largo de los años ha intentado subsanar algunas dificultades de

la regulación de los alimentos entre divorciados y hacer compatibles con el mundo actual,

normas escritas hace décadas. De esta manera, dicha corporación ha sido la principal causante

de la ampliación del alcance de la obligación de alimentos a otros supuestos no considerados

en la legislación civil. Así, hoy en día los alimentos entre divorciados pueden darse, incluso

aunque el divorcio no fuese solicitado por causales subjetivas, se ha dejado sin efectos el

perdón en lo relativo a esta sanción patrimonial.

A pesar de lo anterior, la Corte ha mantenido muchas de las tan criticadas limitaciones

a la libertad individual en nuestro sistema de divorcio. Teniendo en cuenta que la regulación

de los alimentos aún obedece a una fuerte influencia de los preceptos y dogmas de la religión

católica, según los cuales, el matrimonio debía ser indisoluble, aún hoy en día la posibilidad

de acceder al divorcio se encuentra obstaculizada. Este ordenamiento de causas dificulta el

acceso por parte de los cónyuges no inocentes (sean culpables o por causa objetiva) en

necesidad al divorcio, lo que termina afectando de especial forma a la mujer ama de casa,

generando un ambiente óptimo para situaciones de violencia económica, dejando así la labor

de mitigar dichos efectos únicamente a las instancias judiciales.

Teniendo en cuenta que “los ataques respecto de las mujeres son propiciados en razón

de su misma condición, pues se trata de un grupo históricamente discriminado catalogado

como inferior en relación con los hombres, situación que para los victimarios justifica y apoya

sus abusos” (Corte Suprema de Justicia, STC 9870-2020), la discriminación contra la mujer

es un fénomeno presente en nuestra sociedad y arraigado en los sistemas jurídicos. Resulta

fácil distinguir discriminaciones por razón de género en la forma en que están escritas o

formuladas las leyes y los sistemas y es allí cuando la obligación de los jueces de fallar con
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enfoque de género se vuelve imprescindible. De la mano con lo anterior, es importante

resaltar el esfuerzo internacional y nacional que se ha llevado a cabo en las últimas décadas

para mitigar los efectos del sexismo en nuestra sociedad, específicamente en la Rama

Judicial.

Dichos esfuerzos, aunque loables, pierden sentido cuando no se materializan de

manera adecuada, cuando a pesar de existir innumerables guías y parámetros para fallar con

enfoque de género, se aplican sin una verdadera capacitación y sensibilización de aquellas

personas a quienes estos instrumentos van dirigidos.

Si bien resaltamos la labor de algunos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia

quienes han decidido incorporar el enfoque de género como una categoría de análisis en sus

sentencias, actuando así acorde a los mandatos constitucionales y legales que los rigen,

criticamos la insuficiencia de dicha implementación en la gran mayoría de las sentencias

cuando se está frente a un caso de género específicamente y con mucha preocupación en los

casos de violencia contra la mujer.

Encontramos que en algunos casos sí se mencionaba dicho enfoque de género, pero se

hacía de manera superficial y genérica, sin hacer un detenido análisis del caso y sus

especificidades. Consideramos que si es la intención del Magistrado mantener la sentencia

breve, el enfoque de género puede ser tratado de manera concisa, pero precisa y aplicado

únicamente a las particularidades de los hechos atendidos. En las sentencias STC12284-2018,

STC13758-2019 y STC9870-2020 hay aclaraciones de votos referentes a lo perjudicial de

incluir párrafos genéricos en una sentencia, aunque su intención sea la reivindicación de

derechos. En el caso específico de las mencionadas aclaraciones se trata del control de

convencionalidad, no obstante, consideramos que es una reflexión transversal a cualquier

herramienta que se utilice para proteger los derechos, sin importar la rama del derecho o el

tipo de decisión que se trate:
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Por eso mi aclaración no es una oposición a que se haga control de

convencionalidad que veo no solo útil sino necesario, sino a que cuando se

incluya su teoría en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y

efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operación automática

de inclusión de un tema que se vuelve banal y sin aplicación práctica en la

defensa de los derechos. (SIC). (Corte Suprema de Justicia, Sala Civil,

STC12284-2018).

Por otro lado, queremos resaltar la labor del Magistrado Tolosa en la sentencia

STC10829-2017, al atender el caso de la Magistrada Stella Conto, quien a pesar de percibir

más ingresos que su ex cónyuge, solicita cuota de alimentos a manera de indemnización por el

maltrato recibido durante el vínculo matrimonial. El Magistrado Tolosa aclara acertadamente

que los alimentos no tienen una naturaleza indemnizatoria; sin embargo, no resultaría

adecuado por parte de un administrador de justicia, enterarse de un caso de violencia de

género y librarse del asunto alegando la naturaleza de los alimentos. Por ello, el Magistrado

advierte de su potestad de fallar ultra y extra petita13, y concluye que:

El Tribunal olvidó dilucidar si las circunstancias especiales del subexámine, en

el cual se acreditaron los hechos fundantes de la causal relacionados con el

maltratamiento, necesarios para edificar la ruptura definitiva, permitían adoptar

una indemnización a favor de la tutelante. Por tanto, refulge la necesidad de

otorgar la protección rogada, pues la omisión del Colegiado mantiene impune

la violencia comprobada sufrida por la hoy promotora a manos de su expareja,

sometiéndola a una segunda victimización por la falta de una solución eficaz a

su problemática por parte de la administración de justicia.

13 En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultra y extra petita, cuando sea necesario para brindarle
protección adecuada al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y
prevenir controversias futuras de la misma índole. (Código General del Proceso, artículo 281)
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De esta manera el Magistrado no desdibuja la figura de los alimentos y su naturaleza,

pero tampoco desampara a una mujer víctima de violencia, reconociendo así que la labor del

juez, cuando se encuentra frente a un caso de violencia de género, no puede ser de mero

observador al margen de la situación, sino que debe adoptar un rol proactivo14.

Sin embargo, estos buenos ejemplos no se evidenciaron en ni siquiera la mitad de la

sentencias estudiadas, por el contrario, en la mayoría de ellas, aun cuando la Sala encontró

probada la violencia o la víctima alegaba haber sufrido violencia, no se hacía mención de la

misma o de la importancia de fallar con enfoque de género cuando existe una mujer víctima

de violencia por parte de su pareja. Consideramos que este actuar limitado de los jueces puede

tener su origen en la normalización de la violencia, pues no siempre se valora con la seriedad

que debería ser asumida con rigor, no se ahonda en la definición de violencia15, qué tipos de

violencia hay o qué actos constituyen violencia; de la misma manera lo apreció la Corte

Constitucional en su sentencia:

Se evidencia entonces que, a pesar de los esfuerzos, todavía persisten

obstáculos para que la violencia íntima o doméstica pueda ser considerada un

acto real de violencia. Tales obstáculos son, entre otros, la dicotomía entre las

esferas público-privadas y la incapacidad cultural para ver el maltrato íntimo

como violencia, debido a su normalización en las culturas patriarcales o su

15 Definición de la Ley 1257 de 2008, artículo 2 “Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u
omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su
condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien
sea que se presente en el ámbito público o en el privado. Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo
estipulado en los Planes de Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica, se
entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas,
recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta
forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las
económicas” (Ley 1257, 2008, art. 2).

14 El juez deberá ser pues un verdadero director del proceso con la obligación de actuar con perspectiva de
género y como un verdadero protector de la parte débil del proceso y no como un mero espectador desinteresado.
Es que la constitución en un estado social de derecho le impone al juez la obligación de actuar en la protección
de los débiles con verdadero interés y no descuidar esos derechos aparentando una imparcialidad que no siempre
es sinónimo de justicia. (Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, STC 4656-2020).
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invisibilización. Por ello, algunas feministas, afirman que “la violencia contra

la mujer es un acto político; su mensaje es la dominación: ‘Quédense en su

sitio, o tengan miedo’ (Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, T-338,

2018).

Finalmente es interés de las autoras de la presente monografía manifestar nuestra

sororidad con las mujeres víctimas de multifactoriales expresiones de violencia que al igual

que la seleccionada como objeto de estudio, es invisibilizada, negada, disfrazada o encubierta

con argumentos de corte social, económico, religioso, psicológico y político, que a pesar de

los esfuerzos loables que diversos sectores realizan desde hace mucho tiempo, ello persiste y

sus expresiones son cada vez más gravosas contra la dignidad, la integridad y la vida de las

mujeres. Como estudiantes de derecho próximas a integrarse al mercado laboral, a enfrentar y

tal vez asesorar a mujeres y grupos de mujeres que se encuentren afectadas por estas

violencias ante estrados judiciales, mantenemos el interés en el enfoque de la violencia de

género en el sistema judicial, por su alto impacto en la vida personal y social de las mujeres, y

en la vida política del país, toda vez que la justicia es el más alto valor y tal vez la última

aspiración que nos identifica como seres humanos en condiciones de igualdad, para contribuir

en la construcción y fortalecimiento de nuevas alternancias en el comportamiento

institucional respecto de las mujeres y en la eliminación de toda forma de violencia contra

estas.
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Sentencia Fecha Magistrado 
Ponente Resultado ¿Hay 

Violencia? Observaciones sobre el enfoque de género Hechos Problema 
Jurídico Ratio Decidendi Decisión

STC10829-2017 2017-07-25 Luis Armando Tolosa Suficiente Sí Enfoque de género superficial.
Facultad de fallar ultra y extra petita en casos de familia.

La magistrada Stella Conto solicitó ante la Corte ser 
resarcida por el daño sufrido como consecuencia del 
desconocimiento a su derecho fundamental a vivir libre de 
violencia, discriminación de género y violencia intrafamiliar, 
presuntamente vulnerado por un tribunal, por no recocerla 
como acreedora alimentaria del cónyuge culpable del 
divorcio, de conformidad con el numeral 4º del artículo 411 
del Código Civil, pese a que acreditó los ultrajes y el trato 
cruel del que fue víctima durante su relación matrimonial.  
El tribunal determino que no había lugar a establecer la 
reparación de que trata el numeral 4° del canon 411 del 
estatuto civil, por cuanto esta no demostró la necesidad que 
requiere para hacerse acreedora de una obligación 
alimentaria. Aun así la magistrada exigió como medida 
resarcitoria del daño descrito la imposición de alimentos a 
su favor y a cargo del cónyuge culpable.

¿Se afectó a la 
magistrada por el 
desconocimiento de 
su derecho 
fundamental a vivir 
libre de violencia, 
discriminación de 
género y violencia 
intrafamiliar?

la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia empezó indicando que cualquier afrenta 
cometida en contra de las mujeres debe ser condenada y reparada, con mayor razón 
la cometida al interior del seno familiar. Por tal razón debía concluirse, forzosamente, 
la posibilidad de establecer medidas indemnizatorias en procesos de divorcio. 
Determinó que el tribunal olvidó dilucidar si las circunstancias especiales del caso, en 
el cual se acreditaron los hechos de la causal relacionada con el maltrato, necesarios 
para edificar la ruptura definitiva, permitían adoptar una indemnización a favor de la 
tutelante.La Corte Suprema de Justicia concedió la tutela, en tanto la omisión en la 
decisión de instancia mantiene impune la violencia comprobada y sufrida por 
promotora a manos de su exesposo, sometiéndola a una segunda victimización por la 
falta de una solución eficaz a su problemática por parte de la administración de justicia.

Concede el amparo

STC2458-2018 2018-02-23 Margarita Cabello 
Blanco No lo hizo Sí 

La magistrada asegura que hay violencia, pero no se 
detiene en ello, simplemente niega el amparo por temas 
procesales y probatorios.
Hay violencia recíproca entre cónyuges.

En el proceso de divorcio el accionante es declarado 
culpable y lo condenan a alimentos. El accionante alega 
que no puede ser condenado a alimentos en tanto su pareja 
también lo maltrataba

¿Se pueden 
decretar alimentos a 
favor de un cónyuge 
si había violencia 
por parte de ambos 
cónyuges? 

De acuerdo a las consideraciones de la Corte, las pruebas fueron bien valoradas. Niega el amparo

STC10755-2018 2018-08-21 Octavio Augusto 
Tejeiro Duque No lo hizo Sí 

Tutela Primera Instancia (la segunda instancia es la  
STL13747-2018)
 

La accionantese divorcia por violencia. Vía whatsapp ella y 
el ex cónyuge pactan alimentos provisionales por 4 millones 
de pesos mensuales. Durante el proceso, el juez dice que 
no encuentra probada esa convención y los reduce a un 
salario mínimo. La señora interpone recurso de apelación y 
el fallo es confirmado, por lo que interpone una tutela.

¿Hizo bien el juez 
en disminuir los 
alimentos que la 
señora había 
pactado con su ex 
cónyuge?

No mencionan enfoque de género y la Corte se limita a afirmar que no fueron probadas 
las necesidades de la señora Niega el amparo

STC12284-2018 2018-09-20 Luis Armando Tolosa Insuficiente Sí 

Varios salvamentos de voto en contra de utilizar parrafos 
genéricos y automáticos.
La Juez accionada si advirtió violencia e hizo uso del 
enfoque de género.

El accionante es declarado culpable de abandono del 
hogar, por lo que la juez decreta alimentos en favor de la 
cónyuge por $600.000. 

¿Deben decretarse 
alimentos en favor 
de la cónyuge?

El juez dice que existe necesidad de la cónyuge quien apenas hizo un curso en el 
SENA, pero no se certificó para ejercer ninguna profesión; también existe capacidad 
del alimentante que gana $1.600.000 mensual. 
Además insiste en la importancia de la aplicación de un enfoque de género, pues a 
partir de los testimonios se demostró que la señora si sufrió de violencia física y 
psicológica por parte del cónyuge y vivía subordinada ante él.

Niega el amparo

STL13747-2018 2018-10-03 Jorgue Luis Quiroz Suficiente Sí 
Tutela segunda instancia (la primera instancia es la 
STC10755-2018)
Enfoque de género superficial.

Apela la tutela STC10755 de 2018

¿Se debieron haber 
disminuido los 
alimentos que la 
señora había 
pactado en 
conciliación con su 
ex cónyuge?

El juez dice que los mensajes de whatsapp, según el CGP, si son prueba. Además, 
hace énfasis en que en este tipo de casos se debe fallar con un enfoque de género. Se 
debe tener en cuenta que hacen parte de la constitución los tratados sobre derechos 
humanos y contra la violencia contra la mujer. 

Concede el amparo

STC8590-2019 2019-07-02 Ariel Salazar Ramírez No lo hizo Sí 

Tutela primera instancia (la segunda instancia es la 
STL11149-2019)
Se toma el tiempo de caducidad desde la primera agresión.
Se le echa la culpa a la mujer víctima de violencia por no 
haber demandado el divorcio ella antes. 
Hay un salvamento de voto diciendo que no pronunciarse 
respecto de la demanda de reconvención es contrario al art. 
29. 

Una mujer, tuvo que separarse de hecho de su esposo por 
la violencia intrafamiliar de la cual era víctima. La señora 
tiene 57 años y tiene pocas oportunidades en el mercado 
laboral. En primera instancia decretaron alimentos a favor 
de la accionante. En segunda instancia dijeron que sí bien 
el señor era el culpable, el derecho de alimentos ya había 
caducado, porque ya había pasado más de un año (casi 
dos), desde la agresión.

¿Tiene la señora 
derecho a 
alimentos?

De acuerdo a la sala, no se violan garantías fundamentales, por lo que no procede la 
tutela. La tutela no es otra instancia, no se puede interponer solo porque la corte hizo 
una interpretación diferente a la que el accionante desea. 

Niega el amparo

STL11149-2019 2019-08-14 Gerardo Botero 
Zuluaga Suficiente Sí 

Tutela de segunda instancia (la primera instancia es la 
STC8590-2019)
Sí mencionan el enfoque de género y la importancia de 
priorizar el fondo sobre la forma

Apela la tutela de la sentencia STC8590-2019

¿Se vulneran los 
derechos 
fundamentales de la 
cónyuge no 
culpable del 
divorcio, en cuyo 
proceso se 
demostró la 
violencia 
intrafamiliar de que 
fue víctima, al 
negarle los 
alimentos con base 
en la declaración 
oficiosa de la 
caducidad?

No se puede alegar caducidad de una causal objetiva. Las pruebas acreditaron que 
había agresiones por parte del señor. En la providencia también se rememora la 
postura de la Sala Civil en la que se admite la posibilidad de fijar alimentos a cargo del 
cónyuge culpable ante causales objetivas que dan por finalizado el vínculo 
matrimonial. Enfoque de género.
Fondo sobre formna

Concede el amparo

STC13758-2019 2019-10-10 Luis Armando Tolosa No lo hizo Sí 

Hay violencia y los Magistrados ni siquiera lo mencionan.
Si bien hablan de derechos humanos, no dice nada de 
género.
Pudieron haber fallado ultra y extra petita como en el caso 
Conto. 
Otra vez salvamentos de voto por incluir parrafos genéricos.

El accionante persigue que, a través de este instrumento de 
protección constitucional, se revoque la sentencia por la 
cual se negó su solicitud de exoneración de obligación 
alimentaria respecto de su exesposa.

¿Se podía decretar 
alimentos si no se 
probó la necesidad? 

La naturaleza de la obligación alimentaria no es de carácter indemnizatorio ligado al 
daño contractual o extracontractual. Concede el amparo

STC14517-2019 2019-10-24 Ariel Salazar Ramírez No lo hizo Sí Unida a la STL13747-2018 y la STC10755-2018 
Hay violencia y los Magistrados ni siquiera lo mencionan. 

La accionante (misma accionante y mismo caso de las 
otras tutelas mencionadas), solicita que le paguen los 
alimentos provisionales que no le pagaron durante el 
tiempo anterior al reconocimiento de los alimentos en tutela.

¿Debieron 
decretarse 
alimentos?

En la tutela no se mira si se comparte la interpretación del juez anterior, en este caso 
no hay defectos graves ni aplicación carpichosa. El título ejecutivo solo existe desde el 
2018 que fue cuando le concedieron la tutela y no desde el 2017 que interpuso el 
divorcio.

Niega el amparo

STC16543-2019 2019-12-05 Ariel Salazar Ramírez Suficiente Sí 

La primera instancia nego la protección porque la agresión 
fue espordica y no definitiva.
Habla sobre flexibilizar las formalidades, pues esto no es 
una generosidad del juez cuando hay violencia hacia una 
mujer, es un deber constitucional.
El tribunal citado, hace buen uso del enfoque de género, 
pero solo usa fuentes nacionales, ninguna internacional. 

En un proceso de divorcio se ordenó al accionante 
desalojar el inmueble común para evitar más violencia 
contra su ex cónyuge y se le condenó a alimentos. 

¿Hubo mala 
valoración de las 
pruebas? 

Se habla de la prioridad de la forma sobre el fondo, especialmente cuando hay una 
mujer en situación de vulnerabilidad por maltrato. Niega el amparo

STL17091-2019 2019-12-11 Gerardo Botero 
Zuluaga No lo hizo Sí Segunda instancia de la STC 14517-2019.

Hay violencia y los Magistrados ni siquiera lo mencionan. Apela la tutela de la sentencia STC14517-2019
¿Estuvo bien la 
primera instancia de 
la tutela?

De acuerdo con la Corte las actuaciones de los Tribuanles accionados no son 
caprichosas y resulta acertada la decisión de la Corte en primera instancia de negar el 
amparo. La tutela es improcedente.

Niega el amparo 



STC4656-2020 2020-07-22 Álvaro Fernando 
García Restrepo Suficiente Sí 

Obligación del juez de tener un papel activo de protección y 
no como un mero observador desinteresado cuando hay 
violencia de género. 

La accionante solicita que se deje sin efectos la sentencia 
que revocó su derecho a alimentos. El señor demandó el 
divorcio por mutuo acuerdo y ella invocó la causa de 
violencia, pero su abogado le aconsejó que finalizaran el 
divorcio por conciliación y le aseguró que después podría 
interponer una demanda por alimentos. Le niegan la 
primera instancia por no cumplir el requisito de inmediatez, 
la señora impugna alegando que desconocía que la tutela 
se podía presentar por vía electrónica durante la pandemia.

¿Hubo 
irregularidades en el 
proceso? 

Hubo un deficit de protección a la mujer por parte de su apoderado y del juez de 
familia, que no le importó que fuera víctima de violencia intrafamiliar. El juez no podía 
ser un mero observador de los acuerdos entre las partes, debió ser más cuidadoso y 
aplicar enfoque de género. La señora era ama de casa y no podía subsistir después de 
un divorcio. Se deben dejar sin efectos la decisión tomada y dejar sin efectos el 
acuerdo entre las partes y proteger los alimentos de la tutelante de manera 
permanente. 

Concede el amparo

STC9870-2020 2020-11-11 Luis Armando Tolosa Ampliamente Sí 

Primera sentencia de las estudiadas que menciona ua 
definición de violencia contra la mujer.
Muy buena explicación de violencia, violencia económica, 
violencia intrafamiliar, etc.
Otra vez salvamento de voto sobre parrafos genéricos

La señora pide el divorcio por violencia y relaciones 
extramatrimoniales y se decretan alimentos, el señor dice 
que el juzgado valoró mal las pruebas

¿Hubo una mala 
valoración de las 
pruebas?

No hay arbitrariedad del Tribunal entutelado. independientemente de que se comparta 
o no la
hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte 
en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho.
Se falla con enfoque de género. 

Niega el amparo

STC9999-2020 2020-11-13 Octavio Augusto 
Tejeiro Duque No lo hizo Sí Sólo se menciona que hubo violencia, no se trata en lo absoluto. 

El señor interpone el divorcio por mutuo acuerdo y causal 
de separación de cuerpos. La señora interpone demanda 
de reconvención por causales 1, 2, y 3 y solicitó alimentos. 
El juzgado concedió alimentos y en apelación lo 
confirmaron. El señor interpuso tutela alegando que la 
violencia de género no fue probada y que las otras causales 
caducaron

¿Hubo una mala 
valoración de las 
pruebas que 
supuestamente 
probaban violencia 
de género?

De acuerdo con la Sala las causales no habían prescrito. Niega el amparo

STC11855-2020 2020-12-18 Francisco Ternera 
Barrios Suficiente Sí Define muy bien qué es fallar con perspectiva de género, 

pero no dice mucho más. 

El accionante es declarado culpable de violencia, pero no lo 
condenan a alimentos. La señora apeló y la sala decretó 
pruebas de oficio, a lo que el accionante alegó que el 
tribunal estaba parcializado y lo quería declarar culpable 
como fuese. La señora estaba desempleada y no tenía 
recursos, pero de acuerdo al señor sí tiene acciones e 
ingresos. 

¿Se debieron haber 
decretado 
alimentos?

-Está probada la violencia. 
-El tribunal alegó fallar con enfoque de género. 
-La señora alegó no tener recursos, eso es una negación indefinida y le toca probarla a 
la contraparte, pero no lo hizo. 

Niega el amparo

STL921-2021 2021-01-27 Fernando Castillo 
Cadena No lo hizo Sí La señora alegó violencia, pero los Magistrados no lo 

mencionaron.

El accionante fue condenado a alimentos por violencia, 
pero según él no se demostró necesidad. Según él la 
señora recibe ingresos y tiene capacidad de trabajar. 

¿Se debieron haber 
decretado 
alimentos?

Declarar no tener ingresos es una afimación indefinida que debe ser negada por la otra 
parte, el señor no lo hizo. Niega el amparo

STC4674-2018 No 
STC2728-2020 No 
STL16300-2017 No
STL11860-2017 No
STC17191-2017 No
STC16409 de 
2017 No

STC18460-2017 No
STL21815-2017 No
STC10326-2018 No
STC9821-2018 No
STC8579-2018 No
STC8287-2018 No
STL5248-2018 No
STC442-2019 No
STC2142-2019 No
STC4967-2019 No
STC1883-2019 No
STL4197-2019 No
STC8675-2019 No
STC3149-2020 No
STC10154-2020 No
STC1512-2021 No



Componente Pregunta general Pregunta STC10829-
2017

STC2458-
2018

STC10755-
2018

STC12284-
2018

STL13747-
2018

STC8590-
2019

STL11149-
2019

STC13758-
2019

STC14517-
2019

STC16543-
2019

STL17091-
2019

STC4656-
2020

STC9870-
2020

STC9999-
2020

STC11855-
2020

STL921-
2021 Total "Sí"

5

Al advertirse un impacto de género en el 
conflicto jurídico ¿se cuestionó la 
neutralidad de la normativa aplicable?

¿Se analizó Sí la norma genera impactos diferenciados en 
razón de género? No No No No No No Sí No No Sí No No No No No No 2/16

¿Se evaluó Sí la normatividad provoca una violación directa 
o indirecta al derecho de igualdad y no discriminación por 
razón de género?

No No No No No No Sí No No Sí No No No No No No 2/16

De identificarse un trato diferenciado por razón de género ¿el 
juzgador prefirió la opción interpretativa que eliminara la 
discriminación? o en su caso, ¿optó por inaplicar la norma 
discriminatoria?

Sí No No Sí No No Sí No No Sí No Sí No No No No 5/16

¿el marco normativo que se identificó 
para
resolver el impacto de género 
conSídera las
dispoSíciones del parámetro de 
regularidad
constitucional?

¿Se invocan tanto dispoSíciones constitucionales como de 
tratados internacionales que reconocen y
protegen los derechos humanos afectados?

Sí No No Sí Sí No Sí Sí No No No No Sí No No No 6/16

¿Las dispoSíciones constitucionales/convencionales 
invocadas son específicas para atender las
particularidades de la Sítuación jurídica que surgieron con 
motivo del género?

Sí No No Sí Sí No Sí No No Sí No No Sí No Sí No 7/16

¿El marco normativo invocado logra identificar las 
obligaciones generales y deberes específicos del Estado
respecto de los derechos afectados?, entre ellos, ¿la 
obligación de juzgar con perspectiva de género?

Sí No No Sí Sí No Sí No No Sí No No Sí No Sí No 7/16

¿La resolución invoca criterios 
interpretativos
nacionales o internacionales para 
fundamentar el
análiSís y argumentación desde una 
perspectiva
de género?

¿Se identifican criterios interpretativos que evitan la 
reproducción de los estereotipos y/o la
deSígualdad de género?

Sí No No No Sí No Sí No No Sí No Sí Sí No Sí No 7/16

¿Se identifican criterios interpretativos que contribuyan a 
viSíbilizar el impacto de género del ejercicio
de los derechos afectados? (vulnerabilidad, aSímetría de 
poder, deSígualdad)

Sí No No No Sí No Sí No No Sí No Sí Sí No Sí No 7/16

¿Se identifican criterios interpretativos referidos a la 
discriminación por género? Sí No No Sí Sí No Sí No No No No Sí Sí No Sí No 7/16

¿Se acude a otras dispoSíciones de soft 
law para fundamentar la resolución 
desde un enfoque de género?

¿Se invocan criterios interpretativos y/o de protección de los 
derechos humanos referidos a la atención de la deSígualdad 
o discriminación por razones de género previstos en 
informes, observaciones y/o recomendaciones de los 
Comités Monitores de Tratados de la ONU, la OEA u otros 
Sístemas internacionales de protección de los derechos 
humanos?

No No No No No No No No No No No No Sí No No No 1/16

¿Se invocan criterios interpretativos y/o de protección de los 
derechos humanos referidos a la atención de la deSígualdad 
o discriminación por género contenidos en documentos de 
los Organismos Públicos de Protección de los Derechos 
Humanos (ComiSíones de Derechos Humanos Nacional y 
Estatales)?

Sí No No Sí Sí No Sí No No Sí No No Sí No No No 6/16

6

¿Los argumentos de la resolución 
definen o al menos
explican el contenido de los derechos 
humanos afectados y
su relación con el género de las 
personas?

¿Los argumentos logran exponer los elementos de los 
derechos afectados (sean o no
derechos humanos) y explicar, a partir de aquellos, su 
relación con el género de una
persona?

No No No No No No No No No No No No Sí No No No 1/16

¿Los argumentos vinculan de algún modo las obligaciones 
que tiene el Estado respecto de
los derechos afectados y el cumplimiento al principio de 
igualdad y no discriminación por
razones de género?

Sí No No Sí Sí No Sí No No Sí No Sí Sí No Sí No 8/16

¿La argumentación logra demostrar el 
impacto del género
en el conflicto y las consecuencias que 
tuvo para el ejercicio
de los derechos de las partes?

¿La argumentación presenta razones que expliquen Sí el 
comportamiento o Sítuación de
cualquiera de las partes del conflicto, se relaciona con las 
cargas de género que le fueron
impuestas socialmente?

No No No No No No No No No Sí No Sí Sí No Sí No 4/16

¿Los argumentos logran explicar y atender la discriminación 
causada el género en
interacción con otras condiciones de identidad o de contexto 
(edad, cultura, discapacidad,
ingreso económico, etc.)?

Sí No No No No No Sí No No Sí No Sí No No Sí No 5/16

¿Los argumentos lograron viSíbilizar y analizar aquellas 
Sítuaciones en donde cualquiera
de las partes haya recibido un valor y/o reconocimiento 
(económico, social, jurídico, etc.)
distinto al que reciben otras personas, con base en las 
características o funciones de
género que realizaba?

No No No No No No No No No No No No Sí No No No 1/16

¿Los argumentos mostraron la existencia de deSíguales 
condiciones materiales, educativas,
económicas, jurídicas, etc., fundadas en los roles o 
caracteríSítcas de género de las partes?

No No No No No Sí No No No Sí No Sí Sí No Sí No 5/16



6

¿La argumentación logra demostrar el 
impacto del género
en el conflicto y las consecuencias que 
tuvo para el ejercicio
de los derechos de las partes?

¿Los argumentos viSíbilizaron la existencia de tratos o 
normas que contuvieran estereotipos
de género o se vincularan al género de las partes, así como 
sus consecuencias respecto
del conflicto?

Sí No No Sí No No No No No No No Sí Sí No No No 4/16

¿La argumentación analizó y demostró la existencia de 
discriminación por género (directa
o indirecta)?

Sí No No Sí Sí No Sí No No Sí No Sí Sí No Sí No 8/16 

¿Los argumentos viSíblizaron aquellas conductas que 
constituyen violencia de género
(fíSíca, pSícológica, económica, política, institucional, 
Símbólica, etc.), aun cuando las
partes no hubieran hecho manifestación al respecto?

Sí No No No No No No No No Sí No No Sí No Sí No 4/16

En caso de ser necesaria una 
ponderación de derechos · y/o 
aplicación del test de igualdad, ¿se 
analizó el derecho a la igualdad y no 
discriminación y/o violencia fundada en 
razones · de género?

¿La medida restrictiva adoptada es objetiva y razonable y no 
reproduce o se funda en estereotipos de género? Sí No No Sí Sí No Sí No No Sí No Sí Sí No Sí No 8/16

¿Se valoró Sí el beneficio obtenido al priorizar un derecho 
sobre otro incrementaba o disminuía la deSígualdad por 
género?

Sí No No Sí No No Sí No No Sí No No Sí No No No 5/16

¿Se conSíderó Sí la medida adoptada contribuye a 
transformar la discriminación por género en el caso? Sí No No No Sí No Sí No No Sí No Sí Sí No No No 6/16

¿La resolución acude a las normas, 
características y principios de aplicación 
de los derechos humanos para resolver 
el conflicto, atendiendo al impacto de 
género?

En caso de ser necesario ¿se propuso una reinterpretación 
de las dispoSíciones jurídicas para atender Sítuaciones de 
discriminación y/o violencia de género? 

Sí No No No Sí No Sí No No Sí No No Sí No No No 5/16

¿La argumentación acude a los principios de aplicación y las 
características de los derechos humanos, para explicar el 
impacto de género en las afectaciones a éstos y la forma de 
atender las mismas?

Sí No No Sí Sí No Sí No No No No No Sí No No No 5/16

¿Se aplicaron criterios interpretativos (nacionales o 
internacionales) para combatir la deSígualdad por género 
identificada en el conflicto?

Sí No No Sí Sí No Sí No No Sí No Sí Sí No Sí No 8/16

En caso de ser necesario ¿se implementaron tratos 
diferenciados para atender la deSígualdad por género, 
fundamentando y motivando los mismos?

Sí No No No Sí No Sí No No Sí No Sí Sí No Sí No 7/16

TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS 20/27 0/27 0/27 13/27 15/27 1/27 20/27 1/27 0/27 20/27 0/27 14/27 23/27 0/27 14/27 0/27 Promedio: 5.22

PORCENTAJE 74,07 0 0 48,15 55,6 3,7 74,07 3,7 0 74,07 0 51,85 85,19 0 51,85 0 Promedio: 
19.2%

CALIFICACIÓN Suficiente No lo hizo No lo hizo Insuficiente Suficiente No lo hizo Suficiente No lo hizo No lo hizo Suficiente No lo hizo Suficiente Ampliamen
te No lo hizo Suficiente No lo 

hizo
Promedio: No lo 

hace



Anexo 3

Resultados gráficos de las preguntas específicas de evaluación

Componente 5 “Derecho Aplicable”

1. Al advertirse un impacto de género en el conflicto jurídico ¿se cuestionó la

neutralidad de la normativa aplicable?



2. ¿El marco normativo que se identificó para resolver el impacto de género considera

las disposiciones del parámetro de regularidad constitucional?



3. ¿La resolución invoca criterios interpretativos nacionales o internacionales para

fundamentar el análisis y argumentación desde una perspectiva de género?





4. ¿Se acude a otras disposiciones de soft law para fundamentar la resolución desde un

enfoque de género?





Componente 6 “Argumentación Resolutoria”

1. ¿Los argumentos de la resolución definen o al menos explican el contenido de los

derechos humanos afectados y su relación con el género de las personas?



2. ¿La argumentación logra demostrar el impacto del género en el conflicto y las

consecuencias que tuvo para el ejercicio de los derechos de las partes?





3. En caso de ser necesaria una ponderación de derechos y/o aplicación del test de

igualdad, ¿se analizó el derecho a la igualdad y no discriminación y/o violencia

fundada en razones de género?





4. ¿La resolución acude a las normas, características y principios de aplicación de los

derechos humanos para resolver el conflicto, atendiendo al impacto de género?







Clasificación de cada sentencia según los estándares de la metodología


