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Introducción
 
Esta publicación es producto de la apuesta de la Corporación Colectiva Justicia Mujer - 
CCJM por fortalecer metodologías feministas que aporten a la defensa y reivindicación 
de los derechos humanos de las mujeres, la garantía efectiva de justicia y el ejercicio 
pleno de su ciudadanía. Propósito que impulsa a partir de sus 4 líneas estratégicas 
i) Justiciabilidad y litigio en género, ii) Gestión y difusión del conocimiento, iii) Incidencia 
política, iv) Cooperación para la acción en justicia, género y derechos humanos de las 
mujeres.

La metodología de Clínicas jurídicas feministas se ha enriquecido y validado en el marco 
del trabajo colaborativo con la Alianza de trabajo para el litigio estratégico en defensa 
de los derechos humanos de las Mujeres – “Alianza con las Mujeres”, conformada por 
las Universidades Autónoma Latinoamericana, de Medellín, de Antioquia, Católica de 
Oriente, la Fundación Universitaria Claretiana y las organizaciones Colectiva Justicia 
Mujer y Red Feminista Antimilitarista, en el marco del convenio de investigación con la 
Universidad Autónoma Latinoamérica – “UNAULA”, para la realización del programa de 
Alianza con las mujeres, 2020 - 2021.

Esta iniciativa también ha sido posible gracias al acuerdo de cooperación del proyecto 
“Mujeres visibles: Activismo Jurídico y Político para la atención de las violencias 
sociopolíticas y en el marco del conflicto armado en Medellín”, impulsado por la CCJM 
y Abogados Sin Fronteras Canadá ASFC. En este proceso se sistematizó la metodología 
de clínicas jurídicas feministas, recogiendo los aprendizajes de la CCJM desde el año 
2015 y la experiencia de trabajo conjunto con la Alianza en 2018 y 2019, cuando se 
implementó como una actividad de extensión académica la primera cohorte de la 
Clínica jurídica feminista interuniversitaria.

La propuesta metodológica fue validada durante el año 2021, con la realización de 
tres sesiones en las que se analizaron casos de violencias contra las mujeres basadas 
en el género, así como diversas estrategias socio jurídicas, usando la interacción de 
saberes entre abogadas-os en formación, personas expertas en derechos humanos de 
las mujeres dedicadas al litigio, investigación, activismo social, político y jurídico, entre 
otras.

Esta publicación cuenta con cuatro capítulos, en el primer capítulo se desarrolla la 
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fundamentación y conceptualización de las clínicas 
jurídicas feministas. En el segundo capítulo se presenta 
la metodología validada. En el tercer capítulo se 
recoge la memoria de las tres sesiones de clínica 
jurídica feminista realizadas en el marco del proyecto 
Mujeres Visibles y en articulación con la Alianza con 
las Mujeres. Finalmente el cuarto capítulo contiene 
la experiencia de la primera cohorte de clínica 
jurídica feminista interuniversitaria realizada en 
2018 y 2019 por la Alianza con las mujeres.  

La CCJM presenta esta propuesta de trabajo 
psicosocial y jurídico feminista, en el contexto de 
su sexto aniversario y para la presentación de su 
Centro de Justicia para las Mujeres, que ofrecerá 
atención psicosocial y jurídica especializada. Acciones 
que se vinculan debido al reconocimiento que entre los 
principales retos en la construcción de una propuesta 
de justicia para las mujeres se encuentra la formación y 
especialización del talento humano que acompaña a 
las mujeres en las acciones de exigibilidad, pues además 
de la rigurosidad que esta labor implica es necesario re-
evolucionar la forma tradicional de producir, interpretar y 
aplicar el derecho.  

Deseamos que este sea un documento que inspire la enseñanza y 
practica feminista del derecho. Que las estrategias de justiciabilidad 
cumplan un propósito emancipatorio poniendo en primer lugar las 
necesidades e intereses de las mujeres, logrando una justicia 
transformadora, inclusiva y feminista.
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Capítulo I 

Fundamentación y conceptualización 
de las Clínicas Jurídicas Feministas

i. Antecedentes de las Clínicas 
jurídicas

Las clínicas jurídicas tienen su origen en las propuestas 
de Jerome Frank1 quien adaptó la metodología que 
se implementaba en las facultades de medicina, 
a través de la cual se estudiaban casos reales y 
lo trasladó al método de enseñanza del derecho. 
Esta propuesta surgió en el marco de la escuela de 
Realismo Jurídico Norteamericano.

Dicha escuela se desarrolló con fuerza al principio 
del siglo XX, como un movimiento que buscaba 
subvertir los métodos empleados en la enseñanza 
del derecho. A cambio de la orientación dominante, 
la nueva corriente tenía inspiración pragmática y 
buscaba formular líneas de trabajo en las cuales 
el derecho tuviera una aplicación funcional. 
(Campos,2010)

En ese marco se creó la metodología de clínicas 
jurídicas como estrategia de trabajo crítico en las 
facultades de derecho. Las clínicas evidenciaron 
la necesidad de establecer criterios para 
implementarla, métodos de trabajo entre docentes 
y estudiantes y sobre todo la relación con el entorno 
sociopolítico. Así las cosas, se fueron transformando 
y teniendo mayor alcance social en la segunda 
mitad del siglo XX. 

En países que durante los años 80 y 90 estaban en 
procesos de transición de regímenes dictatoriales 
a sistemas jurídicos democráticos en los que las 
transformaciones y ajustes de los ordenamientos 
jurídicos eran necesarias  se recuperó la experiencia 
de la clínica con un foco en los casos de interés 
público, ya que por la situación jurídico – política y 
las graves violaciones a los derechos humanos que 

afectaban a la generalidad de la población se 
requería la generación de nuevas competencias en 
los y las abogadas. 

A Colombia, llegaron las clínicas como actividades 
de consultorios jurídicos y método de enseñanza en 
la década del 90, siendo las Universidades de los 
Andes y del Rosario las primeras en incorporarla a 
sus programas de derecho (Londoño, 2015).

Debido a que surgieron como método de 
enseñanza relacionado con el interés público se 
les asoció a la justicia social y a la enseñanza de 
habilidades jurídicas para formar profesionales 
con mayor compromiso y responsabilidad social 
(Blazquez-Martin,2006).

De acuerdo con el contexto de surgimiento y los 
momentos de mayor desarrollo de las clínicas 
jurídicas se pueden identificar algunos elementos 
que las definen y caracterizan. 

• Han sido un método de enseñanza del 
derecho.

• Contribuyen a la enseñanza de habilidades 
jurídicas que trasciendan el formalismo legal. 

• Apoyan el desarrollo de competencias y 
exigencias que vinculan las funciones de 
docencia, investigación y extensión como 
sustantivas de las Instituciones de Educación 
Superior – IES (Molina, 2008).

• Parten de la necesidad de enfrentar al 
estudiantado a problemas y situaciones 
reales para formarse como profesionales en 
derecho con capacidad reflexiva. 

• Son el método de abordaje para la enseñanza 
y práctica de problemas jurídicos de carácter 
social y de interés público.

• Se materializan a través de modelos de litigio 
estratégico. 

Cómo método de enseñanza del Derecho 
es propicio para contrarrestar la educación 
tradicional memorística y en sustitución fomentar 
el entrenamiento en la defensa de los derechos 
integrando órdenes jurídicos internacionales y 
nacionales, así como el acercamiento a problemas 
que afectan a poblaciones con situaciones de 
particular vulneración de derechos, es decir con la 
incorporación de enfoques diferenciales (Montoya, 
2015).

1.Filósofo y doctor en jurisprudencia norteamericano. Destacado 
autor en el campo del “Realismo Jurídico”.
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En síntesis, la metodología de clínicas jurídicas 
se ha implementado para viabilizar un método 
novedoso de enseñanza, evaluación y práctica 
para estudiantes de derecho que se exponen 
a problemas más allá del uso de la norma. Su 
profundidad permite que las personas en formación 
enfrenten situaciones como el análisis de los hechos, 
los medios de acceso a la justicia para la resolución 
de estos y el fortalecimiento de las capacidades 
propias para afrontar las decisiones que deben 
tomarse en el orden procedimental (Castro, 2006).

Los feminismos jurídicos han retomado estos 
planteamientos y adicionalmente han presentado 
una crítica respecto a un uso funcional del 
derecho, para subvertir las relaciones desiguales y 
discriminatorias contra las mujeres del sistema de 
justicia, y en tanto esta sea la bandera del ejercicio 
del derecho a favor de las mujeres, el proceso 
litigioso cobrará un sentido emancipatorio para 
ellas. 

ii. Fundamentos teóricos de las  
Clínicas Jurídicas Feministas

El que hacer jurídico de la CCJM a lo largo de su 
trabajo por los derechos humanos de las mujeres 
se encuentra en interacción con prácticas y 
teorías   feministas. Particularmente la línea de 
justiciabilidad y litigio en género2, en la que se 
instala la metodología de clínicas, tiene al menos 
siete referentes que dan cuenta del ejercicio del 
derecho en la organización. 

Entre los referentes inmediatos se encuentra la teoría 
crítica feminista que presenta diferencias según la 
corriente feminista desde la cual se exprese, aunque 
existe una amplia coincidencia en el señalamiento 
sobre la fundación del derecho y el sujeto protegido 
con el andamiaje jurídico. La crítica va en el sentido 
de poner en conocimiento las circunstancias de 
desigualdad sustancial de las mujeres respecto a los 
hombres en las formas tradicionales del derecho y 
simultáneamente visibiliza cómo éste es producto de 

sociedades patriarcales, por tanto, es androcéntrico 
y desconoce criterios como la raza, la clase, la 
diversidad en la orientación e identidades sexuales 
entre otras. Señala que el sujeto de derechos es por 
tradición un hombre de ciertas características y que 
el tipo de mujer que reconoce es estereotipado, 
profundizando así la discriminación entre mujeres y 
hombres, y a su vez entre mujeres al invisibilizar las 
racializadas, las empobrecidas y las diversidades 
sexuales y de género (Cook y Cusack, 2009). 

Las teorías críticas feministas reafirman que el 
androcentrismo del derecho es deliberado y que 
por lo tanto requiere: i) democratizar las instancias 
legislativas, judiciales, administrativas y académicas, 
es decir participación con poder de las mujeres 
afro, indígenas, mestizas, con diversas orientaciones 
sexuales y de género, entre otras, para que emerja 
su concepción de justicia; ii) reconocer los valores 
androcéntricos que permean a quienes crean, 
interpretan y aplican el derecho para que a través 
de la perspectiva de género reviertan la ausencia 
de neutralidad. iii) Superar la parcialidad del 
derecho ocupándose de problemáticas relevantes 
para las mujeres en las que la resolución responda 
a la erradicación de relaciones subordinadas de 
poder. iv) Cuestionar las suposiciones de objetividad, 
racionalidad y universalidad, haciendo un derecho 
más inclusivo donde la lógica imperante no sea 
solo la masculina. v) Avanzar en la propuesta 
feminista de derechos relacionales (Obando, 1994) 
o derechos substantivos (Mackinnon, 1989) que 
se basan en las experiencias de las mujeres y sus 
relaciones, lo cual tienen el potencial de resistir la 
dominación masculina y en su uso estratégico se 
reconocen efectos políticos, sociales, simbólicos y 
colectivos de emancipación.

También como referente inmediato se encuentran 
los feminismos jurídicos latinoamericanos, los cuales 
pueden comprenderse como un conjunto de 
conocimientos heterogéneos y de diversas áreas 
disciplinarias y teóricas, conectados por debates 
en torno a casos judiciales, al pensamiento y al 
activismo feminista. Están atravesados por las 
diferentes agendas políticas y marcos institucionales 
según el contexto. Ellos se nutren de un abundante 
legado político y epistemológico (Lerussi y Costa, 
2018).

Estas corrientes comienzan a ser mucho más 
visibles en la década de los 90, a partir de los 
cuestionamientos y filtros contextuales que 

2. Es una de las cuatro líneas de la organización, desde allí se lideran 
estrategias de litigio en género y acceso a la justicia para el goce 
efectivo de derechos de las mujeres y el reconocimiento de sus 
necesidades e intereses, impulsando debates y transformaciones 
sociales más allá de los tribunales.
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hacen a las teorías jurídicas feministas europeas 
y norteamericanas, principalmente ante el 
señalamiento de la unicidad del sujeto feminista, 
mujer que excluye las diferencias en relación con 
la raza, la clase y la orientación sexual. Entre las 
características más afines de los feminismos jurídicos 
latinoamericanos con los que la CCJM se identifica, 
están: i) La investigación socio jurídica desde la 
inseparabilidad entre teoría y práctica. Es un saber 
situado que revisa y promueve efectos políticos y 
sociales en toda intervención jurídica y académica. 
ii) El reconocimiento y la difusión del pensamiento 
feminista desde los contenidos básicos y transversales 
de los programas de estudio del derecho en 
pregrados, cursos de extensión y posgrados. iii) Los 
diálogos teóricos del derecho con las otras ciencias 
sociales favoreciendo el desarrollo de estrategias 
creativas y cuestionamientos estructurales. iv) El 
derecho en la articulación con los activismos y los 
distintos espacios jurídicos feministas. 

La CCJM denomina su hacer como activismo 
jurídico feminista, toda vez que se organiza para el 
hacer político y jurídico en relación con la justicia 
para las mujeres en sus diversidades. Lo jurídico se 
concibe indivisible de lo político, implicando que 
con cada acción se pretenden transformaciones 
sociales, culturales, políticas y jurídicas, así como 
en las subjetividades de las mujeres, de los y 
las tomadoras de decisión y de las personas e 
instituciones intervinientes.  

Desde la metodología de trabajo la CCJM realiza 
litigios con perspectiva feminista, es decir que 
acciones como la asesoría, la documentación y la 
representación jurídica a mujeres están vinculadas 
con la psicología y lo psicosocial, poniendo 
en el centro las necesidades e intereses de las 
representadas, acompañando la construcción de 
sus demandas de justicia y reparación, promoviendo 
la toma de decisiones en el devenir del proceso y el 
trámite de los impactos emocionales que de este se 
deriven. Debido a la relevancia de poner en el centro 
los intereses de las mujeres el hacer jurídico se realiza 
en alianza con otras organizaciones o expresiones 
de movimientos sociales, acompañado de acciones 
de información, educación y comunicación, gestión 
del conocimiento e incidencia política.

Cada caso determina el rumbo de la estrategia, 
ateniéndose al principio de que todos los casos 
son litigados con la mirada feminista que concibe 
el derecho como campo y como instrumento de 
lucha simultáneamente. Y en las palabras de Carol 

Smart (2000) visualizar el derecho como “centro 
válido para el análisis feminista teórico y político”. 
El uso del derecho se justifica en tanto contribuya 
a la transformación de las condiciones de vida y 
emancipación de las mujeres, abogando por una 
menor regulación de la vida y un poder limitado del 
estado respecto a las decisiones de las personas. 

La justicia feminista es un debate actual del 
movimiento feminista global ante la necesidad 
de señalar que la justicia como la conocemos 
no protege suficientemente a las mujeres y 
que los cambios urgentes van más allá de 
aplicar la perspectiva de género. Denuncia la 
instrumentalización de las demandas de las mujeres 
por sectores que promueven medidas punitivistas 
(Montero, Serra y Assiego 2020), como la cadena 
perpetua; en detrimento de la intervención de las 
causas estructurales que dan lugar a las violencias 
y a la discriminación. Considera que algunas de 
esas medidas se convierten en distractores de las 
obligaciones estatales de garantizar a las mujeres 
sus derechos con políticas pertinentes y efectivas. 

Algunos de los aspectos centrales incluyen: i) El 
acceso a un sistema de justicia cualificado, en 
el sentido de que quien se enfrenta al sistema de 
justicia es una persona situada en un contexto de 
discriminación y exclusión. Por ello, el acceder a 
la justicia es en sí mismo un proceso que altera los 
estándares esperados en un sistema preparado 
para mantener las estructuras que reproducen la 
discriminación. ii) La revisión al cuerpo normativo 
y al diseño del estado para la transformación del 
status jurídico y social de las mujeres, las relaciones 
de poder construidas a partir del género, las clases, 
las razas y la orientación sexual (Facio, 1999). iii) La 
incorporación en la agenda legislativa de la mirada 
feminista e interseccional para construir un modelo 
de justicia pertinente. iv) El reconocimiento de las 
mujeres víctimas sobrevivientes de las violencias 
como actoras sociales y políticas. v) La garantía 
efectiva de verdad, justicia, reparación y garantías 
de no repetición. Y vi) La búsqueda de decisiones 
judiciales y administrativas que den la posibilidad 
real y efectiva de reparar los daños que causa la 
desigualdad, por lo tanto, se nutre de los derechos 
humanos y ubica a las víctimas al centro para que 
el paso de situaciones como la violencia basada en 
género, la violencia por prejuicio, la vulneración de 
derechos laborales, civiles, comerciales o de familia 
y el sistema penal sean una estrategia de bienestar, 
reparación y transformación del entorno de las mujeres 
con generación de condiciones para la no repetición. 
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Entre otros referentes se encuentra el realismo 
jurídico, al posicionar que la vida del derecho no 
es la lógica sino la experiencia, expresión que hoy 
en día representa una importante influencia en el 
sistema jurídico norteamericano. Basado en ello, 
esta corriente posicionó que el estudio de esa 
experiencia es lo que verdaderamente lleva a la 
comprensión del derecho y su aplicación en los casos 
concretos (Campos, 2010). Entre las aportaciones se 
resalta: i) El señalamiento del abismo entre la norma 
jurídica escrita y sus efectos en la realidad; ii) La falta 
de correspondencia entre el carácter abstracto 
de la norma y la individualidad del caso concreto; 
iii) La conciencia de la naturaleza creadora de 
la función judicial (Pekelis, 1951); iv) La inclusión 
de otras disciplinas en la aplicación y enseñanza 
del derecho y; v) La experiencia se sustenta en el 
análisis socio-jurídico.  

La teoría crítica del derecho por su parte, puede 
entenderse como:

Un conjunto de ideas producidas a partir 
de diferentes marcos conceptuales que 
se relacionan de manera flexible y 
problemática e intentan aprehender las 
condiciones históricas y las estructuras 
político sociales que confluyen en el 
estudio del derecho, además pretenden 
comprender los sentidos sociales del 
trabajo teórico aceptado como discurso 
competente de los [sic] juristas. (Bonetto, 
1994 p.66)

En este sentido, cuestiona la matriz epistemológica 
fundada en las tradiciones iusnaturalista y 
iuspositivista predominantes en la tradición 
jurídica occidental. Instala una crítica respecto a 
la pretendida neutralidad jurídica, al reconocer 
la variable poder y la relación entre lo jurídico 
y lo político en el estudio del derecho. Propone 
una lectura del derecho descriptiva, explicativa 
y crítica en tanto este crea realidades derivadas 
de las condiciones histórico materiales de los 
grupos sociales, sus niveles de acuerdo y conflicto 
económico, ideológico y de poder, los imaginarios 
sociales y los comportamientos, incluidos los de las 
personas que producen, interpretan, aplican el 
derecho. 

Finalmente, la CCJM asume que la clínica jurídica 
feminista es una ventana para reconocer las 
narrativas de las mujeres en relación con las 
expectativas de justicia desde su singularidad, 
enriquecer el derecho con el dialogo interdisciplinar 
y situado, fortalecer en su uso la relación entre teoría 
y práctica feminista y visibilizar un posicionamiento 
político claro y explicito.

 
iii.   Clínicas jurídicas feministas          

   en la CCJM

La experiencia de trabajo que ha tenido la CCJM 
le ha permitido avanzar en la consolidación de 
metodologías que buscan impactar el sistema de 
justicia a favor de la vivencia efectiva de los derechos 
humanos de las mujeres y el reconocimiento de sus 
necesidades e intereses.

La CCJM ha realizado clínicas jurídicas feministas 
como parte de su práctica psicosocial y jurídica 
en los casos que asesora y representa, desde el 
año 2015 hasta la fecha. A su vez desde la Alianza 
con las Mujeres, en el año 2018 – 2019, desarrolló la 
primera clínica jurídica feminista interuniversitaria, 
experiencia recogida en el capítulo IV de este 
texto. A partir de ambos referentes se documentó 
esta metodología con el propósito de facilitar su 
replicabilidad. 

La Clínica Jurídica Feminista se define 
como un método de trabajo interdiscipli-
nario para el análisis de situaciones en 
las cuales se han vulnerado o están en 
riesgo los derechos humanos de las muje-
res, sus intereses y necesidades, a partir 
de la definición de un problema jurídico 
feminista al cual se le da respuesta a 
través de acciones jurídicas o de inciden-
cia política en sedes legislativas, admi-
nistrativas o judiciales.

Son características propias de esta propuesta la in-
tención de mantener conectadas a las organizacio-
nes sociales, las instituciones de educación superior, 
las entidades públicas y los-as expertas en género, 
con intereses afines al litigio estratégico, litigio femi-
nista, incidencia política y movilización social a par-
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tir del abordaje de casos de interés para las mujeres.

A través del intercambio de saberes y experiencias se motiva la 
posibilidad de construir propuestas de acción conjunta ante 
situaciones como la regresividad en las medidas en favor de las 
mujeres, el afrontamiento de barreras y la violencia institucional, 
la impunidad en delitos feminizados, promover medidas de 
reparación efectiva, garantías de no repetición, el reconocimiento 
de derechos emergentes, necesidades e intereses a los cuales el 
sistema de justicia e institucional deben responder.

Objetivos 

El objetivo general de las clínicas jurídicas feministas es construir 
alternativas de justiciabilidad y de incidencia política a través 
del análisis feminista e interdisciplinario de casos en los que se 
identifican riesgos y vulneraciones a los derechos de las mujeres, a 
sus necesidades e intereses. Y específicamente:

1. Promover el abordaje interdisciplinar de problemas jurídicos 
feministas.      
 

2. Generar estrategias de intervención y representación de 
casos encaminadas a la progresividad de los derechos 
de las mujeres y amparo de sus necesidades e 
intereses.      
 

3. Generar una agenda de visibilización y 
gestión de las barreras de acceso a la 
justicia y violencia institucional presente 
en la respuesta a las violencias contra 
las mujeres.    
 

4. Impulsar procesos de formación 
permanente, para profesionales 
con intereses en la materia y 
estudiantado en articulación con 
instituciones de educación 
superior interesadas en el 
litigio feminista.
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Capítulo II

Metodología de clínicas jurídicas  
feministas  
Luego de conocer los referentes teóricos y la praxis 
que ha inspirado la realización de las clínicas jurídicas 
feministas se presenta la metodología a partir de 
cuatro momentos: i) Criterios para la selección del 
caso; ii) Preparación del caso e identificación del 
problema jurídico feminista: iii) Aspectos logísticos y 
metodológicos.

i. Criterios para la selección  
del caso

En el diseño tradicional de clínicas jurídicas el 
concepto central es el de interés público, entendido 
como un abordaje académico y litigioso para 
defender intereses de personas vulnerables en los 
sistemas sociopolítico y económico hegemónicos. 
En la enseñanza del derecho los casos de clínicas se 
han calificado como casos emblemáticos o casos 
testigo con los cuales se ha buscado consolidar la 
representación colectiva bien para algún derecho 
especifico, para modificaciones legislativas, o para 
la presentación de amicus curiae (Londoño, 2015).
 

La CCJM recoge esta experiencia y de acuerdo con 
el enfoque feminista organizativo establece como 
punto de partida que todos los derechos humanos 
de las mujeres, sus intereses y necesidades son de 
interés público, en la medida en que representan 
un problema jurídico feminista susceptible de 
ser abordado desde el análisis de la situación y 
posición de las mujeres, las relaciones de poder, 
la autonomía crítica y autodeterminación de ellas. 
Con ello, propone que para la implementación de 
una clínica jurídica feminista se deben seleccionar 
casos o situaciones a partir de los siguientes criterios:

 
a. Que exista un problema jurídico de interés 

feminista.     
 

b. Que la persona o personas afectadas sean 
mujeres.      
 

c. Que la mujer consienta en analizar su caso 
a través de la clínica, si se trata de un caso 
particular.    
 

d. Que consista en una vulneración o riesgo 
respecto a los derechos humanos de las 
mujeres.     
 

e. Que cuando se trate de intereses o 
necesidades de las mujeres no enmarcadas 
en los derechos humanos exista una vía 
administrativa o judicial para exponer y 
gestionar la inconformidad de la mujer o 
exigir su bienestar.    
 

f. Que permita un abordaje psico-jurídico e 
interdisciplinar.    
 

g. Que se viabilice la gestión de los resultados 
del análisis mediante el acompañamiento 
posterior.

Como se mencionó anteriormente la CCJM cuenta 
con un modelo de trabajo psicosocial y jurídico, 
en este sentido, este énfasis se ve reflejado en 
las clínicas jurídicas, desde su saber disciplinar y 
la experiencia de los equipos conformados por 
abogadas, psicólogas y-o trabajadoras sociales. El 
lugar de este equipo es esencial para la selección 
del caso, ya que observa la interseccionalidad y 
apoyado en las diversas construcciones feministas 
evidencia asuntos que en principio pueden no 
ser previstos como un problema de interés para el 
derecho, pero que desde el feminismo emergen 
al aplicar una óptica de los derechos, intereses y 
necesidades de las mujeres. 

La identificación del caso comienza por la escucha, 
observación y documentación que el equipo realiza 
en relación con la situación de las mujeres, quienes 
a partir de su relato dan cuenta de: 

a. La existencia del problema, conflicto o interés 
que tenga la mujer.   
 

b. La naturaleza jurídica del asunto y la voluntad 
de la mujer por dar trámite al caso con 
enfoque feminista.   
 

c. La persona responsable de la afectación 
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a la mujer para determinar los sujetos de 
acción jurídica tanto particulares como 
institucionales al ser garantes de derechos.  
 

d. Los daños, efectos e impactos que los hechos 
producen en la integridad de la mujer y que 
afectan su vida, salud física, mental, sexual, 
reproductiva y social.   
 

e. El asesoramiento psicosocial y-o psico-jurídico 
para el caso concreto.    
 

f. La oportunidad litigiosa que lleve a convertir 
el problema en la manifestación de una 
inconformidad ante el sistema de justicia 
bien sea en sede administrativa, judicial o 
legislativa.    
 

g. Acciones de información, educación y 
comunicación necesarias para la incidencia 
con el fin de hacer activismo jurídico feminista 
y lograr decisiones que puedan hacerse 
efectivas.

Entre las principales fuentes que la CCJM tiene 
para la identificación y selección de casos que son 
llevados al análisis en clínica, son: i) los proyectos 
que desarrolla para la asesoría, acompañamiento 
psicosocial y representación legal, en los cuales 
hace documentación de violencias sufridas por 
las mujeres, identificando problemas jurídicos 
relevantes, que pueden ser poco reconocidos o 
recurrentes. ii) A través de la investigación socio 
jurídica que parte de casos de estudio que en 
clínica permiten ampliar las hipótesis y elementos 
explicativos desde una visión interdisciplinaria. Y iii) 
Por medio de los procesos de incidencia política 
en los que participa en espacios de definición e 
implementación de normas y políticas públicas que 
son realimentados desde la problematización de los 
derechos, necesidades e interés de las mujeres a 
partir de casos individuales o abstractos.

Así mismo las personas y organizaciones aliadas 
de la sociedad civil, la academia y las entidades 
públicas y privadas, al tener contacto con las 
situaciones de vulneración de las mujeres, también 
se convierten en fuente y canal de identificación de 
casos y hechos jurídicos-políticos relevantes para el 
análisis en clínica.

ii. Preparación del problema  
jurídico feminista 

Una vez seleccionado el caso, es necesario delimitar 
el problema jurídico feminista. Este varia la definición 
usada en el escenario judicial, ya que no solo se 
ciñe al derecho vigente y a la disputa introducida 
por las partes, pues pueden resultar insuficientes 
para abordar las causas y efectos asociados a la 
discriminación y a las violencias contra las mujeres.

El planteamiento del problema jurídico 
feminista hace referencia a un hecho pro-
blemático y relevante para el feminismo 
que no ha sido resuelto, que debe encon-
trar una respuesta teórica o práctica, 
sea social o individual para su resolu-
ción, en el marco del sistema jurídico-po-
lítico. Por ello deberá identificarse la 
situación perjudicial para los derechos 
humanos e interés de las mujeres, hechos 
anteriores y situación actual, delimita-
da de manera precisa para hacer posible 
su análisis.

Odar (2019) propone una clasificación con fines 
académicos, de tres tipos de problemas jurídicos: 
teoréticos, empíricos y tecnológicos, clasificación 
que ha servido como referente y ha sido 
reinterpretada a la luz de esta metodología, así: 

Los teoréticos, en ellos se revisa la argumentación, 
evitando que esta reproduzca estereotipos de 
género, que considere las relaciones de poder 
subyacentes, sea interdisciplinar, entre otras. La 
solución se da a través de medios argumentativos, 
desde el análisis dogmático-jurídico o filosófico-
jurídico principalmente feminista. La metodología 
que se sugiere es la eliminación o inclusión de 
variables argumentativas a partir de la demostración 
de inconsistencia o falsedad de los argumentos. 

Los empíricos, revisan los hechos constatables en 
la realidad, aquí cobra relevancia la perspectiva 
histórica en relación con las condiciones preexistentes 
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de las mujeres y las relaciones construidas a partir 
de ellas, la evidencia de las relaciones de poder, 
subordinación y discriminación, los métodos de 
recolección de pruebas y su valoración. La solución 
propuesta quedará confirmada por los hechos. La 
metodología que se sugiere es el hallazgo de datos 
y elementos facticos.  

Los tecnológicos, se interesan en la eficacia que 
se pretende lograr al aplicar una norma o regla 
determinada. Su solución se encamina a un conjunto 
de reglas técnicas que establecen como conseguir 
o hacer algo, ello incluye interpelar resultados 
sustantivos, señalar las brechas entre la norma y los 
efectos que se lograrán con la resolución judicial 
o administrativa. La metodología es establecer las 
reglas, tácticas o técnicas aplicables para obtener 
el resultado esperado.

Las siguientes preguntas pueden ser útiles a la hora 
de plantear un problema jurídico feminista:

1. ¿Cuáles son los elementos del problema: 
datos, situaciones y conceptos relacionados 
con el mismo?    
 

2. ¿Cuáles son los hechos anteriores que 
guardan relación con el problema? 
 

3. ¿Cuál es la situación actual?   
 

4. ¿Cuál es la relevancia jurídica y feminista del 
problema?    
 

5. ¿Cuál es el marco jurídico aplicable al caso? 
 

6. ¿El problema tiene relación con la 
interpretación o la pertinencia del marco 
jurídico aplicable?    
 

7. ¿El problema está relacionado con la 
introducción y reconocimiento judicial de los 
hechos y situaciones del caso?  
 

8. ¿El problema versa sobre la eficacia real y la 
garantía sustantiva de los derechos que la 
respuesta judicial o administrativa origina?

Una vez respondidas las anteriores preguntas, se 
sugiere poner a disposición de las asistentes la 
siguiente información:

Contexto en el que se presenta:

 ✔ Construcción de los datos y situaciones del 
contexto en el que se presenta el caso, a 
través de cifras disponibles, investigaciones, 
etc., que permitan reconocer las realidades 
territoriales, la reiteración o sistematicidad de 
la situación, las condiciones institucionales de 
respuesta, entre otros.

Presentación del caso:

 ✔ Elementos fácticos: i) antecedentes (como se 
identificó el caso o tema); ii) Caracterización 
de la mujer cuando se trate de un caso 
particular o de la norma al versar sobre un 
caso abstracto; iii), Devenir del caso, para ello 
se sugiere una línea de tiempo que permita 
comprender los principales hitos de forma 
breve; iv) identificación de daños en general 
y psicosociales en particular. Todo ello a partir 
de la documentación y las herramientas 
psicosociales y psico-jurídicas que hacen 
parte de la metodología de asesoría y 
representación que utiliza la CCJM. 

 ✔ Elementos normativos: recopilación del 
marco normativo internacional y nacional 
aplicable, así como decisiones judiciales 
relevantes.

Delimitación de los núcleos de discusión:
  

 ✔ Estrategia psico-jurídica sugerida.
 ✔ Problema jurídico feminista construido.
 ✔ Preguntas orientadoras de la discusión 

 interdisciplinar priorizadas.   
 

  
iii.  Ejecución de la clínica   

    jurídica feminista 

Para que una clínica sea posible y cumpla con sus 
objetivos es necesario el alistamiento de múltiples 
elementos que representan el tras bambalinas de 
cada sesión y que requieren el mismo nivel de detalle 
y precisión que el componente metodológico, pues 
sin duda el éxito dependerá de la participación 
efectiva y la experiencia que de ella se derive. 

A continuación, se presentan las principales activi-
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dades organizadas en cuatro momentos, que aplican para la realización de encuentros virtuales o pre-
senciales, ellos son el momento previo, durante y posterior a la sesión, así como el momento transversal 
relacionado con las acciones de comunicación.

Primer momento: previo a la sesión 

Convocatoria
La implementación de una clínica jurídica feminista requiere solidez conceptual y argumentativa para 
viabilizar la construcción y fortalecimiento de las estrategias en cada tema seleccionado. Por lo tanto, 
el proceso de mapeo y convocaría es esencial para el cumplimiento de sus propósitos. Las principales 
actividades son:

Nº ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

1 Mapeo de 
participantes

En cada sesión se busca la participación de expertas-os, docentes y-o 
investigadoras-es en género, justicia y derechos humanos de las mujeres. 
Así como abogadas-os en formación con interés en el tema.

Esta actividad comienza por definir las áreas de conocimiento implicadas 
en el análisis del problema jurídico planteado. A partir de ello son 
identificados los perfiles de profesionales en áreas especializadas afines con 
la problemática a analizar y profesionales en formación con participación 
en grupos de investigación y/o colectivas feministas. 

Se hace una búsqueda activa y compilación de datos de invitadas-os. Se 
realiza un primer contacto para consultar su interés de participar e indagar 
la sugerencia de personas con los perfiles requeridos. De esta forma se 
lograron participaciones relevantes, permitiendo la ampliación del mapeo.

2 Base de datos 
invitadas-os

La base de datos da cuenta de las y los participantes mapeados, con sus 
datos de contacto, nombre, perfil, correo, teléfono. Incluye también los 
campos para cada fase de invitación, confirmación y seguimiento a su 
participación.

3 Invitación
Es importante que el envío del correo electrónico se realice al menos con 
3 semanas de anticipación. Este debe contener la Información de las 
organizadoras, la temática objeto de análisis, el contexto y relevancia del 
tema. Datos de la sesión y contacto. Formulario de confirmación virtual.

4
Ampliación de 

información para 
la sesión

Este correo se envía a quienes confirmaron su asistencia.  Debe contener 
la información del lugar o plataforma virtual, indicaciones de llegada 
o conexión, un breve relato del caso, anonimizado para garantizar la 
confidencialidad de la mujer que autorizó el análisis en clínica, el problema 
jurídico feminista identificado y las preguntas orientadoras. El propósito de 
este envío es permitir la preparación de las y los participantes.

5 Seguimiento a la 
participación

La convocatoria y el seguimiento a la participación se realiza en 4 
momentos que son registrados en la base de datos. Ellos son: i) Invitación por 
correo electrónico; ii) llamada de confirmación de recepción del correo y 
verificación del interés en asistir, consulta de personas referidas con perfiles 
definidos; iii) Información para la sesión enviada vía correo electrónico a 
quienes confirmaron su participación; y iv) Mensaje de WhatsApp enviado 
como recordatorio del encuentro un día antes.
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Aspectos metodológicos
Nº ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

1 Agenda de la 
sesión

El tiempo sugerido para las sesiones es de 3 horas y media, ello depende 
de la cantidad de participantes, que se sugiere no sea superior a 30.  
La agenda debe incluir tiempo, actividad y responsables. En términos 
generales considerar:

 ✔ Instalación 
 ✔ Presentación de las y los participantes
 ✔ Socialización de la metodología de clínica jurídica feminista 
 ✔ Presentación del contexto y del caso  
 ✔ Receso 
 ✔ Discusión en torno al problema jurídico feminista y preguntas 

orientadoras 
 ✔ Conclusiones 
 ✔ Cierre 

2 Roles

Es importante definir responsables y roles en cada momento de la agenda.
 ✔ Responsables de la instalación por parte de las organizadoras de la 

sesión
 ✔ Dinamizadora general de la sesión
 ✔ Equipo a cargo de la presentación del caso y el contexto
 ✔ Moderadora de la discusión 
 ✔ Relatora 
 ✔ Apoyo logístico  
 ✔ Responsable del cierre de la sesión. 

3
Presentación de 
apoyo para la 

sesión

Además de la información del caso o tema de análisis, esta presentación 
(Power point, Canva, Prezi) debe contener las partes organizadoras, la 
metodología de trabajo y la agenda de la jornada con indicación de 
tiempos de exposición y tiempos de intervención por participante.   

4 Formato de 
sistematización

Este instrumento es necesario para permitir a la relatora identificar los 
principales debates y extraer conclusiones durante la sesión, las cuales son 
compartidas al final de la misma.
De manera posterior el formato se complementa con la revisión de la 
grabación y la encuesta de satisfacción.

Aspectos logísticos
Nº ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

1
Selección de 
espacio de 
encuentro

Virtual: Selección de una plataforma de video conferencias que permita la 
grabación de la sesión.

Presencial: Reserva del espacio de encuentro.

2 Receso
En el encuentro presencial esta actividad involucra la disposición de 
refrigerios y estación de café. 
En las sesiones virtuales se recomienda dejar el espacio de receso 
favoreciendo así la concentración y bienestar de las y los asistentes.
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Instrumentos de registro
Nº ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

1
Formulario de 

confirmación de 
asistencia

Elaborar formulario virtual (google forms, Office forms) que permita la 
confirmación de asistencia y autorización de medios de contacto como 
WhatsApp.

2 Formulario de 
asistencia

Formulario virtual o impreso, que contenga además de los campos de 
información necesarios, la solicitud de aprobación de la política de 
tratamiento de datos personales de la organización.

3
Formulario de 
encuesta de 
satisfacción

Formulario virtual (google forms, Office forms) que contenga preguntas sobre 
los niveles de satisfacción por parte de las y los participantes a cada sesión, 
abordando los aspectos logísticos, metodológicos y recomendaciones.   

4
Formato de base 
de datos para la 

convocatoria

Este formato da cuenta de los grupos de participantes mapeados, sus datos 
de contacto (nombre, perfil, correo, teléfono), y campos para cada fase de 
confirmación y seguimiento (correo de invitación, llamada, confirmación, 
correo de datos, mensaje de texto).

Segundo momento: durante la sesión

Nº ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

1 Grabación

Virtual: Antes de comenzar con la bienvenida se debe dar inicio a la 
grabación para registrar la totalidad de la jornada.

Presencial: Se recomienda el uso de una plataforma de reunión que permita 
grabar la sesión desde el momento de la bienvenida.

2 Bienvenida Palabras de instalación de las organizadoras.

3 Presentación
Presentación de todos y todas las asistentes. Este ejercicio favorece 
el reconocimiento de las experticias e intereses de participantes 
estratégicamente mapeados.

4 Dinamización

La dinamizadora tiene a su cargo el impulso de la agenda para su 
cumplimiento. Ella lidera

 ✔ El saludo y la bienvenida a las y los asistentes
 ✔ Presenta las personas que instalan la sesión
 ✔ Presentación de la agenda y metodología de la sesión
 ✔ Asignación del uso de la palabra  
 ✔ Promueve posibles discusiones que se generen a partir de las 

participaciones
 ✔ Interactúa con las intervenciones vía chat

5
Presentación, 

discusión, 
conclusiones 

y cierre

 ✔ Socialización del caso por parte de las encargadas 
 ✔ Momento de la discusión a partir de las preguntas orientadoras, 

encontrando conexión permanente entre los aportes e invitando a 
las/los participantes a agregar elementos teniendo en cuenta sus 
perfiles.

 ✔ Conclusiones generales y principales aportes, a cargo de la persona 
que este sistematizando la jornada

 ✔ Cierre a cargo de las organizadoras
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Nº ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

6
Moderación del 

tiempo en la 
discusión

Es muy importante moderar las intervenciones permitiendo la circulación 
de la palabra, por ello el tiempo por intervención se anuncia al inicio y se 
invita a mantener el acuerdo lo mejor posible.
Para ello se puede usar diapositivas de apoyo que anuncien cuando se esté 
terminando el tiempo y utilizar una alerta sonora cuando haya terminado 
permitiendo a cada participante cerrar sus intervenciones.  
Es clave prever que, al buscar una conversación sobre las preguntas 
orientadoras, los turnos de palabra pueden ser varios por participante, 
promoverse preguntas directas, momentos de réplica, etc.

7 Diligenciamiento 
de la asistencia

El enlace de la asistencia se debe compartir por el chat en varios 
momentos de la jornada y que la dinamizadora recuerde la importancia 
de diligenciarlo.

En los eventos presenciales se recomienda diligenciarlo en la entrada para 
garantizar que todas/os los asistentes queden registrados desde el primer 
momento.

8 Registro fotográfico

Las fotografías del evento son fundamentales para la sistematización y 
comunicación de la actividad. 

Para las sesiones virtuales se debe garantizar un registro de al menos 10 
capturas de los principales momentos y promover una foto con todas las 
cámaras encendidas o de las asistentes reunidas presencialmente.

9
Seguimiento 

del chat de la 
plataforma

La invitación a compartir los comentarios a través del chat debe ser 
permanente, con preguntas, aportes y documentos de interés. Esto permite 
enriquecer el análisis y las memorias del evento.

Cuando se trata de un evento presencial se deben reservar mayores 
espacios de intervención y usar fichas de apoyo para referencias y 
comentarios.

10 Distribución de 
material

Durante la jornada se comparte la carpeta con material preparada de 
manera previa y se continúa alimentando con los documentos aportados 
durante la jornada, así como con el listado de asistencia.

En los eventos presenciales se recomienda seleccionar el material físico que 
se usará y entregar el acceso a la carpeta virtual de manera anticipada.

11 Chat logístico
Se recomienda crear un chat como una forma de comunicación para las 
responsables de cada momento, las organizadoras y el apoyo logístico, de 
forma que esto permita resolver impases, reencuadrar acuerdos y brindar 
indicaciones.

Tercer momento: posterior a la sesión

Nº ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

1
Envío de la 

encuesta de 
satisfacción

Una vez concluida la jornada se debe consultar a las y los participantes sus 
percepciones y recomendaciones de mejora a través de la encuesta de 
satisfacción.
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Nº ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

2
Seguimiento a las 
respuestas de la 

encuesta

Si durante los tres días siguientes no se obtienen las respuestas de al menos 
el 30% de los y las participantes se debe reiterar la solicitud para que la 
información tenga una muestra relevante.

3
Compartir 

memorias o 
sistematización

Una vez se cuente con la relatoría de la jornada se debe compartir con 
las y los asistentes a través de la carpeta del evento, anunciando su 
incorporación mediante correo electrónico.

4
Actualizar la 

carpeta en drive 
sobre la sesión

La carpeta en drive ha estado disponible para las y los asistentes desde 
el momento previo, por ello debe actualizarse con la presentación, la 
normatividad relacionada, el listado de asistencia, el material compartido 
y la relatoría. 

Momento transversal: acciones de comunicación

Aunque las clínicas jurídicas feministas no son abiertas al público en general, si implican acciones de 
comunicación toda vez que dos de sus objetivos están relacionados con la visibilización y gestión de 
barreras de acceso a la justicia y el impulso de formación permanente para profesionales y estudiantado. 
Por ello es relevante la difusión tanto de la metodología de clínica, como de la temática, el problema 
jurídico feminista objeto de análisis, así como los aportes a la estrategia que contiene acciones de litigio, 
incidencia política, gestión del conocimiento y movilización social. 

En materia de comunicación se adoptó la identidad gráfica de las clínicas jurídicas feministas con la 
construcción de piezas de uso interno y permanente como la tarjeta de invitación, la agenda y la plantilla 
de presentación, en las cuales se da visibilidad a las organizaciones que apoyaron la actividad. 
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En aras de lograr el propósito de visibilizar la problemática se elaboraron y difundieron en redes sociales 
durante cada sesión las piezas con datos clave sobre el tema abordado, el registro fotográfico y videos 
cortos de la instalación, intervenciones o cierre. En esta difusión fue clave vincular las alianzas y participación 
de los actores clave. Se evidenció una respuesta positiva por parte de las y los participantes al compartir 
los enlaces de las publicaciones durante la sesión, permitiendo así conectarles con las acciones de 
comunicación y fortalecer las comunidades virtuales entre organizadoras y asistentes.

Asociado al impulso de la formación permanente para profesionales y estudiantado se dispuso como 
repositorio de las sesiones el canal de YouTube de la CCJM @CorporaciónColectivaJusticiaMujer con el 
propósito que se convierta en material de consulta abierto.  www.bit.ly/3rBgL9i

Resultados de las acciones de comunicación
Sobre las 3 clínicas jurídicas feministas realizadas en el marco del proyecto Mujeres visibles con apoyo de 
ASFC y en articulación con la Alianza con las mujeres, se realizaron 9 publicaciones. 

En Facebook se alcanzaron 6.985 usuarios/as y 280 reacciones. 3 de las publicaciones fueron videos los 
cuales obtuvieron un total de 604 reproducciones. Por su parte en Instagram se realizaron 4 publicaciones, 
alcanzando 2.534 personas y 269 reacciones.  

Unas primeras impresiones sobre este comportamiento en redes sociales son que las publicaciones que 
generan mayor impacto son aquellas que están en formato video, lo que puede implicar que este tipo de 
contenido atrae más al público. En cuanto a las interacciones, se destaca el número de me gusta para las 
piezas en general y una difusión total a 9.519 personas. 
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Capítulo III

Validación de la metodología   
de Clínicas jurídicas feministas 
Con la finalidad de validar la metodología expuesta 
en el capítulo anterior se desarrollaron tres sesiones 
de clínica jurídica durante el año 2.021 en las que 
se contó con la participación de 109 expertas-os 
en género, justicia y DDHH de las mujeres, quienes 
se desempeñan como docentes, investigadores-
as, activistas y estudiantes de pregrado con interés 
en la materia. En este apartado se presentan las 
memorias de las tres sesiones. 

En la primera sesión se abordaron las garantías de 
protección para mujeres periodistas defensoras de 
DDHH desde la interseccionalidad; en la segunda 
sesión se trató el acceso a la justicia de mujeres 
víctimas sobrevivientes de violencias sexuales en el 
proceso penal. Durante la tercera sesión se trataron 
los mecanismos de protección para cesar y prevenir 
la violencia contra las mujeres en relaciones de 
pareja. 

Primera sesión: Las garantías  
de protección para mujeres  
periodistas defensoras de DDHH  
desde la interseccionalidad

Fecha: 26 de marzo de 2021 

Primera Clínica jurídica feminista 2021 - CCJM 

Problema jurídico feminista: Ineficacia en la 
implementación del enfoque de género e 
interseccional en los procedimientos establecidos 
para la protección de las mujeres, periodistas 
y defensoras de DDHH, que garantice la 
interseccionalidad en la evaluación, análisis y 
otorgamiento de medidas desde la Unidad Nacional 
de Protección – UNP.

i. Participantes

Mapeo 
Para el análisis objeto de esta sesión de clínica 
jurídica feminista fue necesario mapear un público 
con experticia en materia de salud mental y física, 
libertad de prensa, participación social y política, 
paz, garantías de participación y protección. Así 
como estudiantes de derecho de semilleros y 
grupos de investigación en género y practicantes 
de consultorio de las facultades de derecho de 
las universidades vinculadas a la Alianza con las 
mujeres. Atendiendo a estas características se 
mapearon y contactaron 57 invitadas/os entre 
docentes, investigadoras/es, litigantes, periodistas, 
funcionarios de diversas entidades de protección y 
estudiantes de derecho.  

Asistentes
El proceso de convocatoria dio como resultado 
la asistencia de 36 expertas-os, y la asistencia 
esperada era de 30 personas. Entre las asistentes se 
destacan perfiles como: Doctora en salud pública, 
docente de la Universidad de Antioquia, investiga 
sobre género y salud, violencias y representaciones 
sociales. Doctora en derecho, especialista en 
derecho constitucional y derecho administrativo, 
docente de la universidad de Antioquia. Abogada 
y Magíster en Educación, docente de la Universidad 
Luis amigó, investigadora en género. Politóloga y 
especialista en Derechos humanos y Teoría Crítica 
del Derecho, investigadora del XVIII Informe sobre 
la situación de violación de Derechos Humanos de 
las Mujeres de Medellín y Antioquia. Comunicadora 
social y productora audiovisual, investigadora de 
la Red Colombiana de Periodistas con Visión de 
Género.Abogada asesora del Consejo de dirección 
de la Unión de Ciudadanas de Colombia, en 
temas de igualdad, equidad y paridad de género. 
Directora Corporación Vamos Mujer. Asesora 
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Regional Programa de Derechos Humanos USAID. Agente territorial Antioquia Abogados sin fronteras 
Canadá. Abogada investigadora, secretaria técnica Alianza con las mujeres. Psicóloga del Centro de 
Acompañamiento psicosocial con enfoque de género y feminista Sanacción. Coordinadora programa Vida 
libre de violencias de la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia. Asesor en Prevención y 
Protección de la Procuraduría delegada para el seguimiento al Acuerdo de Paz. Profesional PNUD. Psicóloga 
y abogada integrante del Semillero de Género y Derechos Universidad de Antioquia.

Listado de asistencia

Laura Yamile Portilla Ferrer
Universidad de Antioquia

Laura Camila Blanco Acosta
Abogados sin fronteras Canadá

Alexandra Montoya Salamanca
Programa de DDHH de USAID

Gladys Rocío Ariza Sosa
Alianza con las mujeres - Facultad de medicina, U. de A.

Ivonne Cristina Gómez Álvarez
Programa de DDHH de USAID

Dorian Juliet Gómez Osorio
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Patricia Marín Ortega
Conexión Mujeres

Nathalia Álvarez Cadavid
Corporación Colectiva Justicia Mujer

María Paula Herrera Durán
Colectivo psicosocial Sanacción

Carolina Herrera González
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Diana Restrepo Rodríguez
Colectivo Abolicionista Contra el Castigo

Ángela Correa Londoño
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Stefania Vargas Tapiero
Colectiva Crisalidas

Vanezza Escobar
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Raquel Adriana Hoyos
Agencia Internacional de entrenamiento socio- jurídico

Mónica López Cárdenas
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Javier Juárez
Universidad de Medellín

Paula Andrea García Morales
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Felipe Toro Lopera
Universidad de Medellín

Alexandra Zuluaga
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Claudia Andrea Montoya Hernández
Defendería del Pueblo

Ana María Díaz Restrepo
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Lizzette Alejandra Sánchez Bobadilla
Defensoría del Pueblo

Cindy Milady Quintero Vélez
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Claudia Rocío Torres Barajas
Rama Judicial Sandra Zuluaga  

Laura Ossa Silva
Universidad de Antioquia Erika Natalia Torres Hoyos   

Erika Ramírez Montoya
Universidad Luis Amigó Laura Arias
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ii. Contexto

El caso devela un contexto poco garantista para el 
ejercicio político de las mujeres periodistas, no solo en 
la ciudad de Medellín, sino en el país como contexto 
de violencia estructural y sistemática, permitida por 
el Estado, por lo que se visibiliza la existencia de 
barreras de acceso a la justicia, ausencia del 
enfoque de género, escenarios de revictimización, 
inoperancia institucional para la protección efectiva 
de las mujeres, entre otros, aspectos certeramente 
analizados.

El periodismo en Colombia constituye un riesgo 
diferenciado para las mujeres que lo ejercen, que 
aumenta para las periodistas que cubren violaciones 
a Derechos Humanos, contextos de conflicto 
armado y conflictos socio-ambientales. El reciente 
informe de Reporteros Sin Fronteras sobre la situación 
de libertad de prensa (2020), indica que Colombia 
es el quinto territorio más peligrosos para el ejercicio 
periodístico, con 162 periodistas asesinados-as entre 
1938 y 2021 (Fundación para la libertad de prensa, 
2021); y junto a México cuenta con las cifras más 
altas de reportes de agresiones y asesinatos de 
mujeres periodistas en América Latina; esto sumado 
a que “sólo el 24 % de las personas que se escuchan, 
leen o ven en la prensa escrita, televisión o la radio 
son mujeres”, según ONU Mujeres (2020).

Lo anterior evidencia la necesidad no solo de 
incrementar la participación de las mujeres en los 
medios de comunicación, sino la de garantizar 
su protección en el ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión en igualdad de condiciones 
y sin discriminación basada en el género. De allí la 
importancia de analizar y avanzar en la exigibilidad 
jurídica y política de los deberes del Estado 
Colombiano en materia de prevención y protección 
para las mujeres periodistas que han sido víctimas 
de violencia sociopolítica y/o violencia basada en 
género.

iii. Caso de análisis

Mujer de 37 años, residenciada en Medellín, mestiza, 
con jefatura femenina, periodista independiente 
desde hace 15 años, corresponsal de un diario 
internacional, y editora fundadora de una revista 
digital enfocada en la construcción de la Paz; desde 
marzo de 2020, es periodista de una reconocida 
organización en el Programa por la Paz. 

En su ejercicio profesional se ha desempeñado 
como reportera, investigadora, documentalista de 
diversos medios locales e internacionales, entre otros; 
y ha sido asesora de procesos sociales, ONG’s y 
articulaciones de la sociedad civil en defensa de 
los derechos humanos, la implementación del 
acuerdo de paz, y la promoción de la memoria 
histórica. Integrante del Comité de Memoria de la 
Comuna 13, del movimiento Defendamos La Paz, 
y la Mesa Voces de Paz. Y además ha trabajado 
con instituciones como la JEP y la Organización de 
Estados Iberoamericanos, el Centro de Memoria 
Histórica, la Alcaldía de Medellín y otros. 

Debido a su labor periodística desde hace más 
de diez años ha venido recibiendo amenazas, 
intimidaciones, hostigamientos y seguimientos, las 
cuales han ido en incremento desde su participación 
directa como periodista en Los Diálogos de La 
Habana y el ejercicio cada vez más visible que 
realiza en defensa del Acuerdo de Paz desde la 
pedagogía, el periodismo y el activismo. En julio de 
2018, realizó solicitud ante la Unidad Nacional de 
Protección - UNP, y en agosto de ese mismo año 
recibió esquema de protección, al cual renuncia 
en septiembre de 2019, por carecer de enfoque de 
género y por revictimización.  

iv. Estrategia jurídica emprendida por la CCJM 

Entre diciembre de 2020 y enero de 2021 se realiza 
la documentación del caso, la socialización de hoja 
de ruta, y se realiza una clínica jurídica interna con 
las integrantes de la CCJM, y se realiza una reunión 
exploratoria con Sisma Mujer y la Fundación para 
la libertad de prensa -FLIP para construcción de 
estrategia psico jurídica conjunta.    
   
Se continua con la elaboración del reporte 
de daños psicosociales, estudio y análisis de 
normatividad nacional e internacional respecto a la 
violencia contra mujeres periodistas y la protección 
a defensoras. Y se construye un documento de 
fundamentación para el derecho de petición 
dirigido a la Unidad Nacional de protección - UNP.    
   
En septiembre de 2021 se ajustó la petición con el 
documento presentado por la FLIP, con la entrevista 
transcrita, el informe de daños psicosociales 
realizado por la psicóloga de la dupla, se ajustaron 
las peticiones y se complementaron los fundamentos 
de derecho; y se dirigió el escrito también a la Fiscalía 
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General de la Nación y a la Alcaldía de Medellín.  El 
cual fue presentado el mes de noviembre.    
   
En respuesta de la UNP, informaron que el caso 
fue analizado por el CERREM Periodistas el día 15 
de enero de 2020 y el riesgo fue ponderado como 
extraordinario, razón por la cual se ajustaron las 
medidas de protección de la siguiente manera: 
Finalizar esquema de protección tipo 1 conformado 
por un (1) vehículo convencional y dos (2) 
hombres de protección. Ratificar un (1) medio 
de comunicación y un (1) chaleco blindado e 
Implementar un (1) botón de apoyo. Las medidas 
fueron adoptadas mediante Resolución de fecha 
07 de febrero del 2020. A su vez se señaló en la 
respuesta que las medidas de protección obedecen 
al resultado de un estudio de nivel de riesgo y que 
para ser procedente adelantar una revaluación 
de nivel de riesgo es necesario que la mujer de a 
conocer los nuevos hechos de amenaza e informar 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
ocurrieron, esto con el objetivo que puedan ser 
reevaluados y presentados ante el CERREM.    
   
En enero de 2021 la mujer participa de una 
entrevista con analista del cuerpo técnico de 
recopilación y análisis -CTRAI-, de la Subdirección 
de Evaluación de Riesgo de la UNP. La analista le 
preguntó si tenía denuncias penales o en Personaría 
sobre las agresiones de las que fue víctima en 2020, 
y la mujer le respondió que no, dado que había 
realizado 5 denuncias anteriormente y los procesos 
se encuentran inactivos. La funcionaria la invitó a 
realizar la denuncia penal. Y también le informó que 
la evaluación la realizaría el CERREM de periodistas 
porque ella hacia parte de este grupo especial.    

En cuanto a las peticiones radicadas ante la Fiscalía 
General de la Nación y a la Alcaldía de Medellín, 
la mujer fue notificada de las actuaciones de los 
días 1/03/2021 y 5/03/2021 respectivamente, con las 
siguientes respuestas:    

• Fiscalía General de la Nación: Respecto al 
proceso de 2018, con fecha julio 30 de 2020, 
la señora Fiscal toma decisión del archivo de 
las diligencias por Atipicidad de la conducta, 
la cual fue debidamente comunicada al 
Ministerio Publico y a la víctima a su correo 
aportado en denuncia.       
 

• En relación a los procesos de la Fiscal 102, y 
Fiscal 108, se adelantaron las indagaciones 
pertinentes por los delitos de Amenaza; las 

mismas que a la fecha el sistema SPOA, la 
muestra inactiva con decisión de ambos 
funcionarios.        
 

• Alcaldía de Medellín: La Secretaria de 
las Mujeres de Medellín, informa que se 
encuentran coordinando y consolidando 
la información solicitada, debido a que la 
misma se refiere a distintas competencias de 
la Alcaldía de Medellín, como se desprende 
del Decreto 4912 de 2012. Indica que 
requieren de un plazo adicional no mayor de 
15 días para dar respuesta a la solicitud.   

v. Orientación del análisis 

En relación a este contexto se concluye que el 
problema jurídico presente en este caso es la 
ineficacia en la implementación del enfoque de 
género en los procedimientos establecidos para 
la protección de las mujeres lideresas y defensoras 
de DDHH, que garantice la interseccionalidad en 
la evaluación, análisis y otorgamiento de medidas 
desde la UNP. Por ello se plantea como estrategia 
la presentación de una Acción constitucional de 
tutela, como mecanismo preferente, excepcional y 
residual a través del cual se obtiene la protección 
inmediata de los derechos fundamentales. El artículo 
86 de la Constitución Política constituye el derecho 
fundamental a la tutela, disponiendo que:

toda persona tendrá acción de tutela 
para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un 
procedimiento preferente y sumario, por 
sí misma o por quien actúe a su nombre, 
la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando 
quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública. 

 

Este medio de defensa judicial se rige por los 
principios de subsidiariedad e inmediatez, ello 
refiere que, la subsidiariedad es un requisito de 
procedibilidad de la acción de tutela, el cual 
hace referencia a que se debe agotar los medios 
ordinarios de defensa cuando estos sean oportunos 
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y eficaces, ello tiene una excepción, en el artículo 
8 del Decreto 2591 de 1991, el cual estipuló que 
el amparo es procedente de manera transitoria 
cuando los medios de defensa no son eficaces para 
evitar un perjuicio irremediable. Y la inmediatez, 
refiere a que el amparo debe ser interpuesto dentro 
de un término prudencial (Consejo de Estado, 2013). 
 
Así las cosas, la acción de tutela es el medio expedito 
(con fallo de obligatoriedad inmediata), a través 
del cual se garanticen los derechos fundamentales 
vulnerados a una vida libre de violencias, a la 
libertad de expresión y de locomoción, a defender 
los derechos humanos, a la salud, a la seguridad 
personal y al debido proceso de la periodista de 
paz y defensora de los derechos humanos. 

Marco normativo aplicable
 

• Convención Americana sobre Derechos  
Humanos (Convención Americana)  

• Convención de Belem do Pará  
• Pacto Internacional de Derechos   

Civiles y Políticos  
• CEDAW  
• Agenda de Desarrollo Sostenible 2030  
• Sentencia T 735 de 2017. Debida diligencia 

en situaciones de VCM. 
• Sentencia tutela Rad. 2020 00025 (Juzgado  45 

Civil del Circuito de Bogotá- 25 de marzo  
de 2020). Ordena la activación de la mesa 
nacional de garantías.  

• Decreto 4912 de 2011. Se organiza el Progra-
ma de Prevención y Protección, plantea la 
necesidad de implementar un enfoque de 
género en el análisis de riesgo.  

• Decreto 1225 de 2012. Crea la UNP y unifica 
programas de protección específicos.  

• Decreto 1314 de 2016. Crea el CIG Mujeres.  
• Auto 092 de 2008. Identificación riesgos  

de género en el marco del conflicto armado.  
• Auto 098 de 2013. Dimensión de género mu-

jeres defensoras de derechos humanos en el 
marco del conflicto armado.  

• Resolución 805 de 2013. Crea el CERREM Mu-
jeres.  

• Resolución 845 de 2018. Adopta el programa 
integral de garantías para mujeres lideresas y 
defensoras de derechos humanos.

Dicha estrategia jurídica se valida y complementa 
en la sesión de Clínica jurídica feminista a partir de 
las siguientes preguntas orientadoras:

1. ¿Pertinencia de la acción constitucional elegida?   
2. ¿Derechos vulnerados?   
3. ¿Pretensiones factibles?   
4. ¿Información aplicable al caso?   

(Jurisprudencia, doctrina, investigaciones, ci-
fras, informes, casos similares)   

vi. Principales aportes

Pertinencia de la acción Constitucional elegida y 
las pretensiones referidas

 → Validación de la acción de tutela como me-
dio para garantizar los derechos fundamen-
tales vulnerados. 

 → Hacer énfasis en el contexto (hechos), vulne-
raciones y riesgos puntuales del ejercicio pe-
riodístico.  

 → Problematizar la ausencia de enfoque de 
género del CERREM y la división institucional 
que obliga escindir aspectos de riesgo como 
ser mujer y periodista para la valoración del 
riesgo 

 → Vías disciplinarias por la omisión a la debida 
diligencia 

 → Ampliación del amparo de la tutela (inter par-
tes/ inter comunis) 

Aportes jurídicos, jurisprudenciales, psicosociales y 
de contexto para poyar la acción 

 → Enfoque de género en la administración de 
justicia en tomadores-as de decisión. 

 → Violencia institucional (continuum de violen-
cias) por la no comprensión de su sistemati-
cidad. 

 → Mirada militarista para la supervivencia, no re-
conoce los afectos, ni las necesidades psico-
sociales surgidas por la violencia sistemática. 

 → Particularidades del ejercicio periodístico 
como trabajo político. 

 → Reivindicar los derechos a la verdad, a la jus-
ticia y la reparación (no solo se aplica a víc-
timas del conflicto) que el estado avance en 
la investigación de las amenazas, denuncias, 
vulneraciones de derechos de las mujeres 
que ejercen liderazgos sociales o como pe-
riodistas, la mayoría de los avances investiga-
tivos están relacionados con los casos de las 
lideresas asesinadas.  

 → La autocensura lo que se expuso como “ba-
jar el perfil en el ejercicio profesional y políti-
co” como una evidencia de la debilidad de-
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mocrática del país. 
 → Enfoque de género en la valoración del ries-

go y en la interposición de las medidas de 
protección  

Derechos vulnerados propuestos: 

 → Derecho a la dignidad humana  
 → Derecho al trabajo (periodismos) en condi-

ciones de igualdad y dignidad 
 → Derecho a la salud – integralidad de las me-

didas, no solo al acceso a la atención, deter-
minantes sociales de la salud y condiciones 
de vida – salud mental y salud física (enfoque 
de género, de derechos, integralidad, salud 
familiar) 

 → Derechos sexuales y reproductivos (Colecti-
vo psicosocial SanAcción) 

 → Derecho a la verdad, a la justicia y la repa-
ración 

 
Referencias jurisprudenciales y normativas: 

 → Sentencia T-344 de 2020. Incorporación del 
enfoque de género en las decisiones judiciales 
-   Incorporación del enfoque de género en 
la enseñanza del derecho y los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos.

 → Sentencia T-878 de 2014. Derecho 
fundamental de las mujeres a una vida libre 
de violencia - Acciones afirmativas en favor 
de la mujer en bloque de constitucionalidad. 

 → Sentencia T-199 de 2019. Derecho 
fundamental a la seguridad personal de 
periodistas - Deber de protección del Estado 

 → Sentencia T 1037 de 2008. Derecho 
fundamental a la seguridad personal de 
periodista. 

 → Ley 1616 de 2013, referente a la garantía al 
ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental.  

 → Decreto 660 de 2018 Programa Integral de 
Seguridad y Protección para Comunidades y 
Organizaciones en los Territorios. 

 → Decreto 1314 de 2016. Se crea la Comisión 
Intersectorial de Garantías para las Mujeres 
Lideresas y Defensoras de los Derechos 
Humanos 

 → Noveno Informe del Comité de la CEDAW 
(2019) Protección a lideresas.  

 → Informe Mujeres Periodista y libertad de 
Expresión CIDH (2017)  

 → Periodismo y derechos humanos de las mujeres 
y las personas diversas sexualmente (2018). 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 

 Interés y disponibilidad para aportar Amicus curiae
 
Durante la sesión se postularon para la construcción 
de Amicus curiae que apoyen la interposición de 
la acción constitucional de tutela las siguientes 
organizaciones y grupos de investigación:  

 → Colectivo psicosocial SanAcción con el fin 
de aportar al respecto de las afectaciones 
psicosociales de la víctima. 

 → Articulación de la facultad de Medicina y 
Salud Pública para elaborar un documento 
marco sobre detrimento a la salud integral de 
la víctima

 → Semillero de Género y Derechos – Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
de Antioquia, sobre incorporación del 
enfoque de género en las actuaciones 
estatales y debida diligencia   

 → Grupo de Estudio Género y Derecho de 
Familia, de la Universidad Luis Amigó, sobre 
incorporación del enfoque de género en las 
actuaciones estatales y debida diligencia

 → Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC) sobre 
referentes internacionales de protección

 Propuestas de incidencia política:  

 → Poner en conocimiento el caso en escenarios 
afines como los eventos que se realizan 
desde la plataforma de acción de Beijing, 
conferencia mujeres y los medios de difusión. 

 → Comisión de género de la rama judicial/ 
programa Futuro Colombia- Fiscalía  

 → Identificar organizaciones de sociedad 
civil afines donde se pueda replicar el 
conocimiento del caso y posicionarlo.  

 → Mesa de trabajo con medios de comunicación 
digitales y análogos donde participan Sentido, 
FLIP, Consejo de Redacción, Carisma,etc.   

Aspectos problemáticos: 

 → Escisión para la decisión de CERREM que 
realiza la valoración (CERREM de periodistas/ 
CERREM Mujeres) ausencia del enfoque de 
género e interseccional  

 → Eficacia de las garantías para el ejercicio de 
la labor periodística de las mujeres 

 → Acciones disciplinarias relativas a las barreras 
de acceso a la justicia y la salud.  

 → Bloqueo institucional: Omisión por parte de 
Instituciones competentes que debe tomar 
medidas (Administrativas, legales, etc) 
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para la protección de la vida digna y los 
derechos de un grupo en situación de 
vulnerabilidad. En este sentido, se proponer 
un amparo no individual, sino protección 
ampliada, donde se le solicita al Estado 
acciones conjuntas.  

 → Solicitar en la acción de tutela las medidas 
que se están tomando por parte del Estado 

a. Si las personas que están tomando 
las valoraciones de riesgo o estudios 
cuentan con enfoque de género 

b. Cuestionamiento a las medidas “es-
tandarizadas, generales, universalistas” 
¿las medidas son efectivas para las 
mujeres periodistas? 

 → Identificar y caracterizar a los sujetos de 
especial protección que deben hacer parte 
de la política.  

 → Preparar la revisión ante la Corte 
Constitucional (indicadores de lo macro, 
espacios donde no se les ha garantizado los 
derechos, que se de cuenta del carácter 
estructural de las vulneraciones)  

 → Hacer especial énfasis en la labor de la 
periodista en la defensa del proceso de 
paz y justicia transicional, ello supone poner 
en contexto y en evidencia, lo estructural 
de omisión del Estado en este tema 
especialmente.  

Referente al acompañamiento psicosocial se sugiere:

 → Incluir la mirada militarista donde se le exige 
posturas militaristas para poder vivir 

 → Alteraciones al proyecto de vida propio y de 
su núcleo familiar (afectaciones a su identidad 
relacionado con la dignidad humana) 

 → Derecho a una vida libre de violencia: El 
posicionamiento de no guardar silencio, 
seguir siendo mujer periodista desde sus 
apuestas individuales y políticas  

 → Profundizar en el elemento de autocensura o 
su disminución de activismo político.

vii. Conclusiones de la sesión   
 

De los aportes e intervenciones de la sesión se 
destacan las siguientes conclusiones. 

Referente a la presentación del caso: 

1. Falla sistémica del deber de prevención y 
protección del Estado para la defensa de li-

deresas de derechos humanos y periodistas 
que realizan activismo político y cubrimiento 
en temas de paz y justicia transicional.  

2. Interpuesta la denuncia el 04 de mayo de 
2018 se le asignan medidas de protección 
al considerarse en riesgo extraordinario, sin 
embargo, las medidas excluyeron desde un 
inicio a su núcleo familiar (madre cabeza de 
hogar)  

3. Interpone reiteradas solicitudes ante la UNP 
para modificar el esquema de protección 
asignado, y que sean mujeres, debido al trato 
sexista y misógino que recibe por los mismos, 
así como, el perfil de estos, expolícias, institu-
ción directamente denunciada por ella por 
irregularidades en su accionar. (Se niegan las 
solicitudes en un inicio, y debe ser gestionado 
de manera personal) 

4. Organiza su indignación en voz de denuncia, 
su quehacer no ha logrado acallarla (Voz 
política) y le ha permitido visibilizar el sexismo 
ante la UNP y enfocarse en los cambios.  

5. Se evidencia violencia sociopolítica de géne-
ro, que se explicita en ser mujer y ejercer la 
labor de defensa de derechos humanos en 
un contexto patriarcal que limita la participa-
ción y el ejercicio político de las mujeres. 

Vulneraciones a derechos evidenciadas: 

1. Comportamiento sexista 
2. Negación de solicitudes para el cambio 

de esquema de seguridad (Avances en la 
designación de la mujer escolta, se logra 
por la autogestión de la víctima y logra un 
contacto personal con un cargo directivo en 
la UNP, para que su solicitud se impulsara) 

3. Medidas de protección no extensivas a su 
grupo familiar 

4. Medidas de protección sin enfoque de 
género y revictimizantes.  

5. Violencia sistemática/ Violencia insti-
tucional, continua revictimización: 
Interposición de diversas denuncias 
inactivas, ausencia de verdad, jus-
ticia y reparación por parte del 
Estado colombiano (archivo 
de las diligencias por encon-
trar atipicidad de las conductas, 
indagaciones inactivas por decisión 
de Fiscales), perfil del esquema de 
seguridad (hombres ex policías, insti-
tución directamente denunciada por ella), 
limitación a su ejercicio político y profesional 
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(Medidas que no responden a las particulari-
dades de ello), medidas de protección poco 
garantistas para sí misma e inexistentes para 
su núcleo familiar. 

6. Falta de pertinencia e integralidad de las 
medidas implementadas (revictimización), 
la mujer debió asumir con sus propios 
recursos de afrontamiento la carga del deber 
de protección del Estado, (debiendo bajar el 
perfil de sus acciones públicas/ autocensura) 

7. Temor inoculado para habitar la ciudad y 
la represión a su derecho a la libertad de 
expresión.  

Sobre la Pertinencia de la acción Constitucional 
elegida y las pretensiones referidas (Argumentos 
jurídicos y psicosociales relevantes)  

1. Hacer énfasis en las particularidades 
en el ejercicio periodístico y con ello las 
vulneraciones a los derechos fundamentales 
referidos, así como a la pertinencia de las 
medidas de protección para una mujer 
periodista.      
 

2. Es importante que en el escrito de la acción 
de tutela se expresen los hechos del caso 
en contexto, teniendo en cuenta cómo ese 
contexto muestra las violencias vividas y 
su relación con el ejercicio de su profesión. 
Cómo las agresiones y la falta de una 
adecuada oferta de protección han llevado 
a la autocensura de la periodista.    
 

3. La acción de tutela podrá abordarse desde 
un ámbito de protección ampliado, es decir, 

que no solo permita la garantía de 
la mujer del caso, sino que, en 

atención a la estructuralidad de 
las violencias permita la toma 
de medidas de garantía de 

derechos a otras mujeres en 
condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad similares.

Segunda Clínica jurídica feminista 2021 - CCJM

Segunda sesión: Participación  
de mujeres víctimas sobrevivientes 
de violencias sexuales en el proceso 
penal

Fecha: 14 de mayo de 2021

i. Participantes

Mapeo 
Para el análisis objeto de la segunda sesión de clínica 
jurídica feminista fue necesario mapear un público 
con experticia en derecho penal, enfoque de género 
en el procedimiento penal y en atención a víctimas 
de violencias sexuales. Así como estudiantes de 
derecho de semilleros y grupos de investigación en 
género, derecho penal y practicantes de consultorio 
de las facultades de derecho de las universidades 
vinculadas a la Alianza con las mujeres. Atendiendo 
a estas características se mapearon y contactaron 
63 invitadas/os entre docentes, investigadoras/es, 
litigantes, psicólogas peritas, funcionarias judiciales 
y estudiantes de derecho.  

Asistentes
y la asistencia esperada era de 30 personas, como 
resultado de la convocatoria se logró la asistencia de 
29 expertas y expertos entre los cuales se destacan 
los siguientes perfiles como: Psicóloga forense. 
Psicóloga feminista con énfasis en la maternidad y 
la mujer, que trabaja el tema de violencia sexual en 
redes sociales. Abogada, docente y ex Secretaria 
de las Mujeres de Antioquia. Docente e investigador 
de derecho penal de la Universidad de Medellín. 
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Abogada representante judicial de mujeres víctimas 
de VBG. Doctora en derecho penal, feminista y 
docente universitaria, del Colectivo Abolicionista 
Contra el Castigo. Psicóloga Coordinadora del Centro 
Atención Familiar. Magistrada Comité Seccional 
de Género de la Rama Judicial. Coordinadora del 
proyecto de atención psico-jurídica en el territorio 
de la Secretaría de las mujeres de Medellín. Asesora 
Regional Programa de Derechos Humanos USAID. 
Abogada asesora Abogados sin fronteras Canadá. 

Psicóloga del Centro de Acompañamiento 
psicosocial con enfoque de género y feminista 
SanAcción. Abogada, Docente y litigante experta 
en género, entrenadora de la Agencia Internacional 
de entrenamiento socio jurídico. Doctora en salud 
pública, investiga sobre género y salud, violencia y 
representaciones sociales. Docente Universidad de 
Antioquia.

Listado de asistencia

Laura Yamile Portilla Ferrer
Universidad de Antioquia

Laura Camila Blanco Acosta
Abogados sin fronteras Canadá

Alexandra Montoya Salamanca
Programa de DDHH de USAID

Gladys Rocío Ariza Sosa
Alianza con las mujeres - Facultad de medicina, U. de A.

Ivonne Cristina Gómez Álvarez
Programa de DDHH de USAID

Dorian Juliet Gómez Osorio
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Patricia Marín Ortega
Conexión Mujeres

Nathalia Álvarez Cadavid
Corporación Colectiva Justicia Mujer

María Paula Herrera Durán
Colectivo psicosocial Sanacción

Carolina Herrera González
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Diana Restrepo Rodríguez
Colectivo Abolicionista Contra el Castigo

Ángela Correa Londoño
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Stefania Vargas Tapiero
Colectiva Crisalidas

Vanezza Escobar
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Raquel Adriana Hoyos
Agencia Internacional de entrenamiento socio- jurídico

Mónica López Cárdenas
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Javier Juárez
Universidad de Medellín

Paula Andrea García Morales
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Felipe Toro Lopera
Universidad de Medellín

Alexandra Zuluaga
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Claudia Andrea Montoya Hernández
Defendería del Pueblo

Ana María Díaz Restrepo
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Lizzette Alejandra Sánchez Bobadilla
Defensoría del Pueblo

Cindy Milady Quintero Vélez
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Claudia Rocío Torres Barajas
Rama Judicial Sandra Zuluaga  

Laura Ossa Silva
Universidad de Antioquia Erika Natalia Torres Hoyos   

Erika Ramírez Montoya
Universidad Luis Amigó Laura Arias
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ii. Contexto

El caso reafirma que la violencia sexual contra 
las mujeres es un problema de salud pública en 
Colombia, que atenta contra los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, la dignidad humana, la 
integridad física y psicológica, entre otros aspectos 
de la libertad y formación sexual de las mujeres, 
niñas y adolescentes.  

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (INMLCF), reconoce que la violencia sexual 
tiene diferentes expresiones y que, a su vez, puede 
haber violencia sexual cuando la persona no pueda 
dar su consentimiento, por ejemplo, cuando está 
ebria, bajos efectos de estupefacientes, dormida, 
inconsciente o mentalmente incapacitada. En otros 
estudios se identificó que: en la mayoría de los casos 
de violencias sexuales en los cuales las personas se 
encontraban bajo los efectos de alcohol y otras 
sustancias los agresores lo alegaron como un dato 
relevante, mientras que las mujeres prefirieron 
ocultarlo por temor a la culpabilización y represalias 
(Observatorio Noctámbulos, 2018). 

Según el Sub-grupo de Violencia Basada en 
Género del Fondo de Poblaciones de las Naciones 
Unidas (UNFPA), en el año 2018 se practicaron en 
Colombia más de 26.000 exámenes médico legales 
por presuntos delitos sexuales, y el mayor número 
de casos son violencias contra niñas, adolescentes 
y mujeres con un total de 22.309 (85,58%). Al 
diferenciar por grupos de edad, se destaca que las 
mujeres entre los 29 y 60 años tienen la mayor 
incidencia de casos. 

Los datos presentados por el INMLCF en la 
publicación Forensis de 2019, indican que, respecto 
a la responsabilidad por el hecho, la tendencia 
nacional sigue marcando que en el 75.18 % el 
agresor pertenece al entorno cercano de las 
mujeres (familiares 46.3%, amigos 7.5% y conocidos 
21.3%). En 1.702 casos la mujer fue víctima de un 
amigo y en 208 de un compañero de estudio. 
Estos datos se deben acompañar de las 
escandalosas cifras de impunidad extraídas de los 
reportes de la Fiscalía General de la Nación con 
respecto de delitos contra la integridad sexual de 
los últimos 10 años, con el 83% de ellos sin definición 
judicial (Fiscalía General de la Nación, 2020).  
 
Bajo este contexto la modalidad de violencia 
sexual en contra de las mujeres por parte de 
agresores conocidos y cercanos, con los que 

las circunstancias de confianza favorecen la 
vulnerabilidad de las víctimas y pone en cuestión 
la veracidad de la denuncia en razón del debate 
sobre el consentimiento, son materia frecuente 
de consulta y defensa de los derechos humanos 
de las mujeres, partiendo del desconocimiento 
sobre estándares nacionales e internacionales 
sobre interpretación jurídica y judicial con enfoque 
de género en los que se debe tener en cuenta 
por ejemplo, las múltiples formas en las que no 
se configura el consentimiento en materia de 
delitos sexuales. Y la necesidad de fortalecer los 
fundamentos para la defensa de los intereses de las 
víctimas en el proceso penal.

iii. Caso de análisis 

Para la realización de este ejercicio 
académico se cambiaron los nombres de 
las partes involucradas y se omitieron 
algunos datos relevantes con el fin de 
garantizar la confidencialidad de la 
información del proceso penal en curso.

Mujer mestiza de 22 años, estudiante, 
domiciliada en Medellín.   

 

Jaime y Diana, compañeros de estudio pactaron 
un encuentro en una cabaña a las afueras de la 
ciudad para divertirse y consumir algunas sustancias 
psicoactivas.  Cuando se encontraban en un 
estado alterado de la consciencia Jaime realizó 
comportamientos sexuales hacia Diana, la besó sin 
previa aceptación de ella y le tocó en diferentes 
partes del cuerpo. Para Diana era la primera vez 
en consumir el psicotrópico que estaban injiriendo, 
por lo cual no reconocía los efectos que estaba 
viviendo. Pese a sentirse incómoda con la situación y 
las acciones de Jaime no se sintió capaz de moverse 
o pronunciar palabras. Se sintió sometida. Esto se 
presentó cerca de la media noche lo que impedía 
que Diana se sintiera segura saliendo del lugar y huir 
de dicho contexto. Aunado a ello, Diana identificó 
que estaba teniendo una crisis psicodélica que se 
agravó paulatinamente dejándola en una situación 
de incapacidad y vulnerabilidad evidentes.  
 
Debido a su incapacidad para reaccionar y 
expresar algo que le permitiera contradecir las 
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acciones de Jaime, permaneció quieta, por lo 
cual, Jaime aparentemente no encontró objeciones 
y continuó tocándola con intereses sexuales sin el 
consentimiento de ella. Por autocuidado, Diana 
en medio de su precario estado de lucidez le pidió 
a Jaime que usara un preservativo, pero este le 
preguntó si ella también tenía condones. Diana 
respondió fuertemente que no porque no estaba 
preparada para eso.  Diana trató de mantener la 
calma para que todo pasara pronto.  
 
En cuanto Jaime terminó su acto le contó a Diana 
que en su “primer viaje de LSD” tuvo sexo todo el 
tiempo con la chica con la que lo compartió y 
minutos después repitió el acto de acceso carnal 
nuevamente sin consentimiento. 

En la madrugada Diana lloró incontrolablemente, 
no quería estar más tiempo en ese lugar, no sabía 
qué hacer. Siempre había tomado a Jaime por 
una buena persona y un compañero inteligente y 
respetuoso, no encontraba la manera de rechazarlo.   
 
Momentos después, cuando los efectos de la sustancia 
habían disminuido y Diana había recobrado fuerzas 
se acostó un rato para descansar, momento en el 
que Jaime la abordó nuevamente para continuar 
los actos sexuales, pero, en esta oportunidad Diana 
dijo enfáticamente que no quería nada.  Al día 
siguiente Diana estuvo pensando la manera de 
salir de la situación, aunque se sentía coaccionada 
y agotada físicamente. Durante este segundo día 
Jaime continuó abordándola y ella respondió con 
negativas.  
 
Al tercer día Diana encontró la excusa y las fuerzas 
suficientes para salir de la cabaña e irse a la 
ciudad. Y un año después interpuso denuncia, por 
lo cual se abrió un proceso de investigación en la 
Unidad de Género de la fiscalía en Medellín.

Derechos vulnerados 

1. Derecho a una vida libre de violencia 
La ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas 
de sensibilización, prevención y sanción de formas 
de violencia y discriminación contra las mujeres, 
en su artículo primero,  dispone que se debe 
garantizar para todas las mujeres una vida libre de 
violencia, tanto en el ámbito público como en el 
privado, el ejercicio de los derechos reconocidos 
en el ordenamiento jurídico interno e internacional, 
el acceso a los procedimientos administrativos 
y judiciales para su protección y atención, y la 

adopción de las políticas públicas necesarias para 
su realización. 
 
2. Derecho a la salud  
La Constitución Política de Colombia, en el artícu-
lo 48, al referirse a la seguridad social, la describe 
como “un servicio público de carácter obligatorio 
que se prestará bajo la dirección, coordinación 
y control del Estado.  La salud como derecho fun-
damental autónomo refiere a su estrecha relación 
con el principio de la dignidad humana, y su vínculo 
con las condiciones materiales de existencia, y éste 
debe ser prestado de manera oportuna, eficiente y 
con calidad, de conformidad con los principios de 
continuidad, integralidad e igualdad. (Corte Consti-
tucional, Sentencia T-121 del 2015). 
 
La Sentencia de tutela T-418 de 2015 estimó lo siguiente: 

 
"La afección psicológica de una persona 
disminuye su dimensión vital, al tiempo 
que pone en riesgo la capacidad de 
relacionarse en sociedad y en general, se 
ven lesionados y amenazados sus derechos. 
En este sentido, como titulares del 
derecho a la salud, todos los habitantes 
de Colombia tienen derecho a disfrutar 
del mayor nivel posible de salud mental. 
En otras palabras, el derecho a la salud 
mental es parte integrante del derecho 
a la salud y por ello tiene un carácter 
fundamental." 

 
3. Derecho a la autodeterminación sexual 
El ejercicio de la sexualidad no puede estar 
mediado por actos coercitivos que contribuyan a 
la vulneración del derecho a la libertad sexual en los 
cuales los agresores infringen las normas mínimas de 
humanidad recogidas en los convenios de Ginebra.  

La Corte constitucional ha precisado en la 
sentencia de tutela T-732 de 2009 que, “en virtud 
del derecho a la libertad sexual las personas tienen 
derecho a decidir autónomamente tener o no 
relaciones sexuales y con quién (artículo 16 de la 
Constitución, libre desarrollo de la personalidad). [por 
ello] el ámbito de la sexualidad debe estar libre 
de todo tipo de discriminación, violencia física o 
psíquica, abuso, agresión o coerción, de esta forma 
se proscriben, por ejemplo, la violencia sexual, la 
esclavitud sexual, la prostitución forzada” 
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4. Derecho a la igualdad material o sustantiva (ad-
ministración de justicia con enfoque de género) 

El Estado colombiano está obligado a 
investigar, juzgar, sancionar y reparar la violencia 
contra las mujeres, en este sentido las Altas Cortes, 
han desarrollado jurisprudencia que enfatiza en 
la obligación de la implementación del enfoque 
de género en la administración de justicia para 
la materialización del derecho a la igualdad 
entre hombres y mujeres, no dejando esto a la 
libre determinación de los-as funcionarias-os, sino 
determinando la imperatividad de los postulados 
del bloque de constitucionalidad y lo consagrado 
en la carta política.  

La Corte Constitucional en la sentencia de tutela 
T-642 de 2018, indicó que la obligación de adherir 
el enfoque de género a los procesos judiciales, está 
principalmente “[…] en cabeza de la Rama Judicial 
del Poder Público, por lo que son los operadores 
judiciales quienes deben velar por su goce efectivo 
[…]”. 

iv. Estrategia jurídica propuesta por la CCJM

Articular esfuerzos con la Fiscalía General de la Nación 
para actuar en el proceso penal como interviniente 
especial desde el inicio de la investigación y 
consolidar una teoría del caso respaldada en 
suficientes elementos materiales probatorios para 
sustentar la ausencia de consentimiento.  

Así mismo, ofertar al despacho investigador el 
apoyo en la incorporación de la perspectiva de 
género para que esta irradie el debido proceso, la 
práctica probatoria y las alegaciones finales.

Escenarios jurídicos posibles 

 → Preclusión: El artículo 250 de la Constitución 
Nacional, establece que la Fiscalía 
General de la Nación está obligada a 
adelantar el ejercicio de la acción penal ti 
realizar la investigación de los hechos que 
revistan las características de un delito que 
lleguen a su conocimiento por medio de 
denuncia, petición especial, querella o de 
oficio, siempre y cuando medien suficientes 
motivos u circunstancias fácticas que 
indiquen la posible existencia del mismo. 

La sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia AP336-2017 del Mg ponente Fernando 

Alberto Castro, esclarece que, la preclusión es 
el mecanismo establecido en la ley procesal 
penal para que la prescripción, una figura de 
derecho sustancial, cumpla sus efectos, tal 
como se puede evidenciar en el artículo 334 
de la Ley 906 de 2004, que consagra:  

     
 

Art.334 - Efectos de la decisión de 
preclusión. En firme la sentencia 
que decreta la preclusión, cesará con 
efectos de cosa juzgada la persecución 
penal en contra del imputado por esos 
hechos. Igualmente, se revocará todas 
las medidas cautelares que se le hayan 
impuesto.  

 → Preacuerdo que no garantice derechos de 
la víctima: Según el artículo 348 del Código 
Penal, la finalidad de los preacuerdos atiende 
a la “[humanización de] la actuación procesal 
y la pena; [para] obtener pronta y cumplida 
justicia; activar la solución de conflictos 
sociales que genera el delito; propiciar la 
reparación de los perjuicios ocasionados por 
el injusto y lograr la participación del imputado 
en la definición de su caso, la Fiscalía y 
el imputado o acusado podrán llegar a 
preacuerdos que impliquen la terminación 
del proceso”, ello constituye una forma de 
terminación anticipada del proceso penal, 
en el que se efectúa un consenso entre el 
imputado/ acusado y el fiscal, la víctima no 
tiene derecho al veto de dicho acuerdo, 
pero tiene sí el de que se tomen en cuenta 
sus pretensiones y el estar informada de éste.  

En esa medida, se trata de “verdaderas formas 
de negociación entre el fiscal y el procesado, 
respecto de los cargos y sus consecuencias 
punitivas, las cuales demandan consenso”. 
El juez está autorizado para dictar sentencia 
finalizando el proceso antes de agotarse 
o cumplirse todas las etapas procesales 
establecidas, por resultar innecesarias debido 
a la aceptación por parte del procesado de 
los hechos materia de investigación y de su 
responsabilidad como autor o partícipe de 
los mismos, logrando de esa manera la mayor 
eficiencia y eficacia en la aplicación de la 
justicia (Sentencia T- 448 de 2018) 
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Sin embargo, la Corte Constitucional en esta 
misma sentencia referida, cita a la Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Penal del 27 de febrero de 2014, Sala de 
Decisión de Tutelas No. 1 (radicado 72092), 
en la que se indica que la Fiscalía “debe 
abordar su función de manera rigurosa con 
el fin de acometer un despliegue preciso 
y atinado de la acción penal, para lo cual 
el Estado ha de brindarle herramientas 
tendientes a una intensa preparación y 
solvencia en el tema dentro de parámetros 
concatenados de política criminal, bajo la 
égida de criterios uniformes responsables 
y pertinentes con ese cometido, siempre 
verificando los requerimientos y las 
necesidades reales de las víctimas en 
coherencia con tales directrices”  

 
 → Sentencia absolutoria: Una vez adelantado el 

proceso penal, la sentencia se falla como ab-
solutoria, cuando las pruebas presentadas 
evidencia la inocencia del procesado.  

 

Barreras de acceso a la justicia 

1. Resistencias subjetivas respecto al enfoque 
de género de operadores de justicia 

2. Violencia institucional 
3. Falta de profundidad en la práctica 

probatoria  
 

v. Orientación del análisis

En relación a este contexto se concluye que el 
problema jurídico presente en este caso es la 
eficacia de las normas en materia de violencia sexual 
y la insuficiente efectividad del sistema de 
justicia, entre otras cosas por la complejidad de la 
comprensión plena del lugar del consentimiento en 
la víctima y la disponibilidad del bien jurídico.

Por ello se plantea como estrategia la articulación 
de esfuerzos con la Fiscalía General de la Nación 
para actuar en el proceso penal como interviniente 
especial desde el inicio de la investigación y 
consolidar una teoría del caso respaldada en 
suficientes elementos materiales probatorios para 
sustentar la ausencia de consentimiento de la 
víctima.  

Así mismo, ofertar al despacho investigador el 

apoyo en la incorporación de la perspectiva de 
género para que esta irradie el debido proceso, la 
práctica probatoria y las alegaciones finales. 

Marco normativo aplicable

• Reglas de Procedimiento y Prueba para 
la aplicación del Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional.  La Corte Penal 
Internacional, Las Reglas de Procedimiento y 
Prueba, U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add.1 (2000). 

Regla 70:  Principios de la prueba en casos de 
violencia sexual: En casos de violencia sexual, 
la Corte se guiará por los siguientes principios y, 
cuando proceda, los aplicará:  
  

a. El consentimiento no podrá inferirse de 
ninguna palabra o conducta de la víctima 
cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, 
la coacción o el aprovechamiento de un 
entorno coercitivo hayan disminuido su 
capacidad para dar un consentimiento 
voluntario y libre;  

b. El consentimiento no podrá inferirse de 
ninguna palabra o conducta de la víctima 
cuando ésta sea incapaz de dar un 
consentimiento libre;  

c. El consentimiento no podrá inferirse del 
silencio o de la falta de resistencia de la 
víctima a la supuesta violencia sexual;  

d. La credibilidad, la honorabilidad o la 
disponibilidad sexual de la víctima o de un 
testigo no podrán inferirse de la naturaleza 
sexual del comportamiento anterior o 
posterior de la víctima o de un testigo.        

 
• Ley 742 de 2002 “Por medio de la cual se 

aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional, hecho en Roma.

• Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código 
Penal”  

Artículo 32 Num. 2: Ausencia de responsabilidad. 
No habrá lugar a responsabilidad penal cuando:  
2. Se actúe con el consentimiento válidamente 
emitido por parte del titular del bien jurídico, 
en los casos en que se puede disponer del 
mismo.  
 Artículo 205, modificado por la ley 1263 de 
2008: “El que realice acceso carnal con otra 
persona mediante violencia, incurrirá en prisión 
de doce (12) a veinte (20) años”.  
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Artículo 207 modificado por la ley 1236 de 2008: 
“El que realice acceso carnal con persona 
a la cual haya puesto en incapacidad de 
resistir o en estado de inconsciencia, o en 
condiciones de inferioridad síquica que le 
impidan comprender la relación sexual o dar 
su consentimiento, incurrirá en prisión de doce 
(12) a veinte (20) años. Si se ejecuta acto sexual 
diverso del acceso carnal, la pena será de ocho 
(8) a dieciséis (16) años”. 
  Artículo 212A Adicionado por ley 1719 de 2014: 
“Para los efectos de las conductas descritas 
en los capítulos anteriores, se entenderá por 
violencia: el uso de la fuerza; la amenaza del uso 
de la fuerza; la coacción física o psicológica, 
como la causada por el temor a la violencia, 
la intimidación; la detención ilegal; la opresión 
psicológica; el abuso de poder; la utilización 
de entornos de coacción y circunstancias 
similares que impidan a la víctima dar su 
libre consentimiento.  

• Sentencias Corte Constitucional  
Sentencias T-735 de 2017 y T 388 de 2018: en 
las cuales la Corte Constitucional desarrolla 
elementos que favorecen la comprensión de la 
violencia institucional  

 
• Sentencias Corte Suprema de Justicia  

P2714-2018 Radicación No. 42599, Magistrado 
Ponente: Eugenio Fernández Carlier: en esta 
decisión la Corte reiteró la postura de que para 
la configuración del acceso carnal violento 
no se requiere que la víctima despliegue 
actos materiales de defensa.  

  
SP2136-2020 Radicación No. 52897 Magistrado 
Ponente: José Francisco Acuña Vizcaya: En esta 
decisión reiteró la obligación de la judicatura 
de incorporar la perspectiva de género en el 
análisis de los casos a riesgo de que no hacerlo 
lleve a la judicatura a incurrir en falso raciocinio.  

Dicha estrategia jurídica se valida y complementa 
en la sesión de Clínica jurídica feminista a partir de 
las siguientes preguntas orientadoras:

1. ¿Qué elementos materiales probatorios 
podría acreditar la Fiscalía? 

2. ¿Qué argumentos pueden favorecer la 
defensa del agresor?  

3. ¿Qué se puede potenciar en la participación 
de la víctima en el proceso?   
 

vi. Principales aportes

A partir del análisis de los elementos expuestos del 
caso, se presentan como posibles elementos mate-
riales probatorios o relevante para la construcción 
del plan metodológico del caso, lo siguiente:  
 

 → Aportar datos relevantes para la contextuali-
zación de los hechos  

 → Proporcionar datos relacionados a la canti-
dad de consumo, si hubo mezcla de sustan-
cia o bebidas (alcohol, marihuana, coca) 

 → Indagar si existe patologías de base relacio-
nado a lo que se describe como crisis psico-
délica o psicótica.  

 → Tener conocimiento de los datos precisos de 
la sustancia – sustancias alteradas, qué con-
tiene, sabe el proveedor- 

 → Conocer las conversaciones anteriores a los 
hechos, donde se evidencia la naturaleza del 
plan de ocio.  

 
Construir y afianzar la credibilidad de la víctima en 
el proceso 
La declaración de la víctima corresponde a 
la columna vertebral, probatoriamente hablando, 
por la particularidad de este proceso, en el que 
los hechos de violencia ocurren en el ámbito de 
lo privado. En tal sentido, se recomienda “blindar” 
dicha credibilidad, por lo que, alegar un estado de 
inconsciencia o inferioridad psíquica, si no se plantea 
desde este postulado, puede minar la confiabilidad 
en la rememoración de la víctima, por lo que podrá 
ser fácilmente atacado por la defensa.  
 
Para evitar el escenario contraproducente, se re-
comienda (i) el respaldo de un peritaje psicológico, 
que integre la valoración del daño emocional, (ii) 
la elaboración de un perfil del agresor, y el riesgo 
que éste supone en un contexto como el universi-
tario, (iii) incorporar prueba de corroboración, si se 
cuenta con historia clínica sí asistió a un centro de 
salud, conversaciones previas y posteriores entre 
el sobreviviente y el agresor, contexto, condicio-
nes de la cabaña, hora de los hechos, qué lugares 
están cerca, transporte, patrones de conducta, etc. 

Determinación adecuada y elementos del cuadro 
clínico de “crisis psicódelica”  
Este apartado es de especial relevancia 
pues en la condición de inferioridad psíquica, se 
sustenta el presupuesto de la ausencia de consenti-
miento, por lo que se hace necesaria la adecuada 
determinación conceptual.  
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Se evidencia que el concepto de crisis psicodélica 
no corresponde a un cuadro médico, sino más 
bien, refiere a un concepto cultural que define el 
estado posconmocional posterior al consumo de 
la sustancia, pero no es reconocido a nivel clínico, 
médico o psicológico. Por ello, la adecuación 
rigurosa y adecuada de lo sucedido a la mujer 
sobreviviente se encuadrará a partir de un dictamen 
pericial que determine si se tuvo una alteración de la 
consciencia, del estado cognitivo (conocimiento), 
volitivo (voluntad) o conativo (físico), de allí se 
podrá determinar si hubo, perturbaciones en el 
comportamiento debido a las sustancias, si hubo 
un estado de conmoción posterior, un cuadro de 
delirio inducido por sustancias psicotrópicas, y 
demás posibles alteraciones en el comportamiento.  
  
Dar claridad desde el enfoque de género de las 
razones por las que se dilató la interposición de la 
denuncia.   
Desde la mirada feminista, se comprende que las 
mujeres víctimas de VBG determinan su voluntad 
de activar rutas para el acceso a la justicia, según 
la valoración de su contexto, elementos subjetivos 
de comprensión, y demás aspectos. Este punto, 
presentado por una psicóloga experta, resalta la 
importancia de evidenciar el proceso subjetivo 
hasta la interposición de la denuncia, recalcando 
las repercusiones emocionales, omisiones por parte 
de la institución universitaria, etc.  
 
Pruebas de referencia
Uso de terceras personas que presenten testimonio, 
respecto a lo que observaron en cambios de com-
portamiento, estado emocional previo y posterior a 
los hechos, etc.   

El análisis continuo con los argumentos que pueden 
favorecer la defensa del agresor, con la finalidad de 
preparar la contraargumentación. 

 → Alegar error de tipo   
El artículo 32 del código penal, referido a 
las causales de ausencia de culpabilidad, 
puntualmente el numeral 10 y 12 (error 
vencible e invencible), establece qué es el 
error de tipo, describiendo que no hay lugar 
a responsabilidad penal cuando “se obre 
con error invencible de que no concurre 
en su conducta un hecho constitutivo de la 
descripción típica o de que concurren los 
presupuestos objetivos de una causal que 
excluya la responsabilidad”.  

Para esto se presenta entonces la diferencia 
entre el error vencible y el invencible: 
Es vencible cuando a una persona, en las 
mismas circunstancias, le es razonablemente 
exigible que no cometa el error. Es invencible 
cuando cualquier persona, en las mismas 
circunstancias, habría cometido el mismo 
error.  En este sentido se estima podrá alegarse 
dicho error para determinar que no le era 
dable saber bajo criterios razonables, que le 
estaba violentando sexualmente, aunque se 
deja constancia de que el consentimiento 
debe ser continuo, constante, expreso y 
evidente. 

 → Evidenciar plena consciencia de la víctima
La determinación de la incapacidad de re-
sistir o inferioridad psíquica, puede ser contra-
riada bajo el argumento del pleno estado de 
consciencia del acto sexual, ante la afirma-
ción en la que la sobreviviente solicita el uso 
del preservativo, pues ello se podría presentar 
no solo como lucidez, sino también como un 
posible consentimiento.   

 → Minar credibilidad de la víctima
Se podría hacer uso del tiempo que transcurrió 
hasta la interposición de la denuncia, el que 
pasó entre el consumo y el acto, entre el acto 
y el abandono de la finca de recreo, así como 
otros elementos referidos a lo psicoafectivo 
de la sobreviviente, perturbación psíquica, 
etc.  

  
También se destacan elementos que pueden po-
tenciar la participación de la víctima en el proceso 

 → Declaración de la víctima como columna 
vertebral
Darle el lugar que le corresponde al testimonio 
de la mujer víctima, encuadrar con base 
en éste la estrategia jurídica del caso, así 
como, el aporte feminista al concepto de 
consentimiento, libre, expreso y continuo 
(Sentencia T-473/05)   

La sentencia T- 843 de 2011, analiza el caso 
de un hecho de violencia sexual contra una 
niña, allí la Corte Constitucional reconoce la 
violencia sexual como violencia a la libertad 
y formación sexual, discriminación contra la 
mujer, y una forma de tortura.  
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 → Valoración de los mecanismos alternativos 
de resolución de conflictos (Mediación)  
Los Mecanismos Alternativos de Resolución 
(o de gestión y transformación) de 
Conflictos (MARC), responden a estrategias 
alternativas a las jurisdiccionales, de allí, 
deriva también el concepto de Justicia 
Consensual, referente a los mecanismos 
autocompositivos, en los que las partes son 
dueñas del conflicto y quienes además 
se apropian de las decisiones finales a partir 
del consenso (Restrepo, 2014).  

Se presenta un abordaje político y jurídico 
frente a la posibilidad de explorar la pregunta 
con la mujer sobreviviente, sobre qué 
entiende ella por justicia, y cómo se sentiría 
reparada, ello implica una ampliación de 
los horizontes jurídicos, y devuelve preguntas 
de tipo político, por lo que interpela para 
asumir una postura, frente a si es o no el 
feminismo punitivista, o desde qué espectro 
se lee la posibilidad de igualdad formal y 
acceso a la justicia desde el derecho penal 
y desde el abolicionismo. 

En este caso particular se presenta la posibili-
dad de agotar el mecanismo de mediación, 
caracterizada como una negociación para 
la satisfacción de intereses:  
 

La mediación se centra en la explicitación de 
los sentidos, emociones, representaciones y sen-
timientos asociados al conflicto, estimulando 
la conversación alrededor de éstos y posibili-
tando un diálogo entorno a las posibles salidas 
para la satisfacción de los intereses de cada 
una de las partes en conflicto. De esta manera, 
la mediación se centra más en los problemas 
o dificultades en las relaciones, lo que puede 
representar una limitación al no profundizar 
en las posibilidades creativas y transformado-
ras de los conflicto (Restrepo, 2014). 

 

Para ello en el proceso penal, se indicaron los 
siguientes pasos:
  

• Explorar si la víctima desea un proceso de 
mediación, según sus pretensiones. 

• Explorar si el agresor también está dispuesto a 
iniciar un proceso de diálogo. 

• Solicitar a la Fiscalía y al juez que se derive y se 
suspenda el proceso penal temporalmente 

• Tramitar en la suspensión del proceso penal la 
práctica restaurativa. 

• Iniciar la mediación, brindando un diálogo 
que permita aclarar ese no consentimiento y 
que el agresor se dé cuenta (partiendo de la 
buena fe del agresor) que realizó un abuso 

• Emprender el diálogo para impulsar el 
proceso de reparación.  

• Si el diálogo es exitoso y hay actos de 
reparación, eso se le presenta al juez y al fiscal 
para que lo tenga en cuenta en el proceso 
incluso hasta para una rebaja de pena. 

 
Este mecanismo responde también al paradigma de 
la justicia restaurativa en el que se responde a dos 
ejes centrales, (i) cuestionamiento al punitivismo, por 
su orientación a las necesidades de la víctima, 
(ii) privilegio del diálogo como elemento base. 
Un requisito para iniciar un diálogo restaurativo es 
que la víctima ya sea superviviente y no esté aún 
victimizada, porque si aún lo está el proceso no será 
realmente restaurativo. 
  

 → Acompañamiento psicosocial    
Desde el abordaje psicosocial se hace espe-
cial énfasis en el uso del concepto de sobrevi-
viente, el cual permite un posicionamiento de 
la víctima (como categoría jurídica) en sujeta 
activa, como agentes de transformación de 
su historia de vida. Se recalca además la im-
portancia de un acompañamiento psicoso-
cial a lo largo del trámite del proceso penal, 
por la naturaleza patriarcal de la justicia, y los 
hechos ya vividos de violencia institucional.   

  
Sobre la estrategia psico-jurídica planteada para el 
caso, se realizaron los siguientes aportes:  
 

a. Blindar la declaración de la víctima por medio 
de un peritaje psiquiátrico o psicológico, para 
esclarecer la condición en la que se encontraba 
la víctima a la hora de los hechos, además de 
aportar porque ese proceso de rememoración 
es confiable, es decir, reforzar la credibilidad de la 
víctima pese al estado en el que se encontraba. 
  

b. Esbozar el perfil del abusador, de acuerdo 
al artículo 375 del código penal en el que 
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se logre demostrar que tiene un patrón de 
comportamiento y cómo ello representa un 
riesgo para las mujeres con las que comparte 
espacios, en este caso el universitario.   
 

c. Hacer una caracterización de la víctima antes 
del hecho, como era su comportamiento, 
si ya existía un uso de sustancias y había 
alguna dependencia a las mismas, permitiría 
tener información sobre y cuáles fueron los 
cambios posteriores a los hechos.     
 

d. Obtener el testimonio de terceros como infor-
mación de contexto, que resulta ser relevan-
te y sustancial para una conclusión desde el 
punto de vista psicológico y forense.   
    

e. Trabajar desde un enfoque psicosocial de 
sobreviviente en el que las mujeres no son 
únicamente tomadas como víctimas sino 
como agentes de cambio. Este modelo lo 
que hace es comprender todo el proceso de 
desnaturalización de las violencias. 

 
Referencias jurisprudenciales y normativas  

• Sentencia T-453 de 2005 - Exclusión de 
pruebas constitucionalmente inadmisibles en 
procesos penales por delitos sexuales. 

• Sentencia T-843 de 2011 - Debida diligencia 
de las autoridades judiciales en procesos de 
violencia sexual de niños y de mujeres.  

• Sentencia T-012 de 2016 - Administración de 
justicia con perspectiva de género. 

• Sentencia T-027 de 2017 - Violencia estructural 
contra la mujer-Protección judicial. 

• Sentencia T-473 de 2005 – Exequibilidad de del 
Proyecto de Ley Estatutaria 197 de 2003cual 
que reglamenta el mecanismo de búsqueda 
urgente y se dictan otras disposiciones. 

vii. Conclusiones de la sesión 

1. El caso que tiene en su centro las violencias 
sexuales, pero también está en discusión 
el consentimiento de la víctima en un 
escenario de confianza, donde se plantea 
la incapacidad de resistir o de consentir de 
manera expresa.       
 

2. El proceso cuenta con dificultades probatorias 
para lograr determinar la culpabilidad del 
agresor y la reivindicación del lugar de la 
víctima.       
 

3. Se presenta una discusión política del 
derecho penal en el que el abolicionismo 
aparece como una alternativa para 
tramitar estos casos vs. las reivindicaciones 
feministas que se buscan en el derecho, para 
el reconocimiento de la violencia sexual 
como una forma de violencia basada en el 
género.     
 

4. Se evidencian posibles barreras en un 
escenario de preclusión o de preacuerdo, 
que no garantice los derechos de las víctimas, 
su concepto de justicia, ni su reparación.   
 

5. La posibilidad de una sentencia absolutoria 
por causa de inculpabilidad puede enten-
derse de manera genérica como violencia 
institucional, producto de resistencias subjeti-
vas o estereotipos de género de los operado-
res judiciales.     
 

6. La violencia institucional ubica al Estado 
como un segundo agresor que revictimiza y 
culpabiliza a las mujeres por falta de profun-
didad probatoria y ausencia del enfoque de 
género.     
 

7. Se propone potenciar la participación de la 
víctima a partir de mecanismos restaurativos 
como el proceso de mediación, que 
introduce una discusión política transversal en 
el que se tiene en cuenta que la mujer víctima 
y el agresor tiene un espacio en común y 
comparten escenarios de relacionamiento, 
siempre garantizando que no se convierta 
en un escenario revictimizante, ya que 
para que sea realmente restaurativo debe 
estar relacionado directamente con las 
expectativas de justicia y reparación. Para 
ello se debe acudir a un centro de mediación 
en el que se dialogue sobre el consentimiento 
para que haya un reconocimiento del hecho 
por parte del agresor y las posibles medidas 
de reparación.
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Tercera sesión: Mecanismos  
de protección para cesar y   
prevenir la violencia contra  
las mujeres en relaciones de pareja

Fecha: 8 de junio de 2021

Tercera Clínica jurídica feminista 2021 - CCJM

i. Participantes

Mapeo 
Para el análisis objeto de la tercera sesión de clíni-
ca jurídica feminista fue necesario mapear un pú-
blico con experticia en violencias intrafamiliares, 
procedimientos administrativos, representaciones 
sociales, derecho procesal y constitucional, psico-
logía y atención a víctimas. Así como estudiantes de 
derecho de semilleros y grupos de investigación en 
género y practicantes de consultorio de las facul-
tades de derecho de las universidades vinculadas 

a la Alianza con las mujeres. Atendiendo a estas 
características se mapearon 4 invitadas-os entre 
docentes, investigadoras-es, litigantes, psicólogas, 
funcionarias de comisarías de familia y estudiantes 
de derecho.  

Asistentes
La asistencia esperada era de 30 personas. Como 
resultado de la convocatoria se contó con la 
asistencia de 44 expertas y expertos entre los cuales 
se destacan los siguientes perfiles: Doctora en 
Continuidad y Cambio en la Historia de América, 
Magister en historia y docente y experta en género. 
Doctora en ciencias sociales, medica pediatra, 
subespecialista en medicina del adolescente y 
adulto joven y docente Universidad de Antioquia. 
Doctora en salud pública, investiga sobre género 
y salud, violencia y representaciones sociales. 
Docente Universidad de Antioquia. Comisarias-
os de familia de los municipios de Rionegro y 
Medellín. Odontóloga y activista de la facultad de 
medicina de la Universidad de Antioquia. Magister 
en Derecho y Especialista en estudios de género, 
docente de la Universidad de Medellín. Magister en 
derechos humanos y democratización, docente y 
Concejala de Medellín por el Movimiento político 
Estamos Listas. Trabajadora social, docente y 
coordinadora del semillero de investigación en 
género de la Uniclaretiana. Abogado Especialista 
en responsabilidad civil y del estado, docente de la 
Universidad Autónoma Latinoamericana. Abogada 
de apoyo de Equide - Inspección de Policia Porvenir. 
Psicóloga Línea 123 Mujer Metropolitana. Abogada 
Línea 123 Mujer de Medellín. Psicóloga, dupla de 
genero delegada para los derechos de las mujeres 
y asuntos de genero de la Defensoría del pueblo 
Antioquia. Cofundadora del Colectivo Franja Roja. 
Gerente de Mesane Salud Mental Integral.

Listado de asistencia

Astrid Lorena Zapata 
Fundación Universitaria Claretiana 

Viviana García Montoya
Colectivo Franja Roja

Juan Fernando Oliveros Ossa
Fundación Universitaria Claretiana

Jéssica B. Jaramillo Ramírez
Mesane Salud Mental Integral

Alejandra Marín Uribe
Universidad de Antioquia

Eydis Yohana Murillo Mosquera
Línea 123 Mujer Metropolitana
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Olga Lucía Restrepo Espinosa
Universidad de Antioquia

Elena Bedoya Santamaría
Agencia Mujer

Beatriz Elena Arcila Salazar
Universidad Católica de Oriente

Paola Tatiana Pacheco Sánchez
Equide - Inspección de Policía Porvenir

Tatiana Figueroa De Horta 
Universidad Católica de Oriente

María Camila Ortega Mosquera
Estamos listas

María Camila Betancur Aristizabal
Universidad Católica de Oriente

Laura Camila Blanco Acosta
Abogados sin fronteras Canadá

Diana Carmenza Jaramillo Jaramillo
Universidad Católica de Oriente

Dora Saldarriaga Grisales
Alianza con las mujeres – Estamos listas

Saúl Uribe García
Universidad Autónoma Latinoamericana

María Fernanda Quintero Obonaga
Alianza con las mujeres – Universidad Autónoma 
Latinoamericana

Stefanía Durango Mejía 
Universidad Autónoma Latinoamericana

Juan Jacobo Agudelo Galeano
Alianza con las mujeres - Fundación Universitaria 
Claretiana

Natalia Andrea Velásquez Salazar
Abogada

Luisa Alejandra Saldarriaga Quintero
Alianza con las mujeres - Universidad Católica de Oriente

Yedselt Valentina Ospina Serrano
Asociación de sociedades de estudiantes de 
Medicina de Colombia

Maria Fernanda Paz Gil
Alianza con las mujeres - Universidad de Medellín

Claudia Andrea Montoya Hernández
Defendería del Pueblo

Gladys Rocío Ariza Sosa
Alianza con las mujeres – Facultad de medicina 
Universidad de Antioquia

María Himelda Ramírez Rodríguez
Universidad Nacional de Colombia

Anyela Alejandra Vanegas Arango
Alianza con las mujeres

Paula Marcela Álvarez Botero 
Comisaria de Familia Municipio de Medellín

Karla Yiselly Asprilla Cuesta 
Universidad Autónoma Latinoamericana

Isabel Cristina Escobar Posada 
Comisaria de Familia Municipio de Medellín

Dorian Juliet Gómez Osorio
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Luis Fernando González Gómez
Comisaria de Familia Municipio de Rionegro

Nathalia Álvarez Cadavid
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Maria Adelaida Pérez Ospina
Comisaria de Familia Municipio de Rionegro

Carolina Herrera González
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Sara Córdoba Villa 
Secretaria de Gobierno Municipio de Rionegro

Ángela Correa Londoño
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Marisol García Martínez
Comisaria de Familia Municipio de Rionegro

Laura María Arias Restrepo
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Bibiana Aluvia Vásquez Roldan
Comisaria de Familia Municipio de Rionegro

Nidia Cristina Betancur Marín
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Carolina Iglesias Ordoñez
Comisaria de Familia Municipio de Rionegro

Katerine Sierra Carmona
Corporación Colectiva Justicia Mujer

Leidy Paola Pérez Ríos
Alcaldía de Rionegro



ii. Contexto

Medellín reporta que durante las 2020 6.692 mujeres 
denunciaron hechos de VIF ante las comisarías de 
familia, cifra que representa el 74% de la totalidad 
de las denuncias por este hecho. Y el municipio de 
Rionegro con tan solo 135 mil habitantes reporta 166 
casos de VIF en el mismo año de los cuales el 84% 
son mujeres. A esto se suman los datos de denuncias 
por el delito de VIF ante la Fiscalía General de la 
Nación con más de 90 mil denuncias en 2020, 
representando el delito más denunciado en el país, 
con cerca de 249 denuncias diariamente y cifras 
de impunidad superiores al 86%, dato de los casos 
que no superan la etapa de indagación. 
 
El INMLCF en su publicación Forensis de 2019, 
registró 77.303 valoraciones medicolegales por el 
delito de VIF en el país, de las cuales el 76% fueron a 
mujeres (58.931), representando una tasa nacional 
de VIF de 156 por 100.000 habitantes. Ocupando 
Antioquia el segundo lugar de prevalencia del delito 
después de la capital del país. Asimismo, en Medellín 
se reportó una tasa de VIF de 203 por cada 100.000 
habitantes (superior a la nacional) y en Rionegro 
una tasa de 87 por cada 100.000 habitantes para 
ese mismo año (2019). 

9.270 mujeres con medida de protección por VIF 
otorgadas en el 2020 por la Alcaldía de Medellín; 150 
mujeres asesinadas en Antioquia en el 2020 según la 
Policía Nacional. 3 mujeres asesinadas en el 2018 que 
según INMLCF y ONU Mujeres que habían buscado 
ayuda en el sector justicia y protección que no la 
encontraron. Funcionarios y funcionarias públicas 
que deben responder con precariedad a todos los 
miles de casos liderando despachos repletos de 
expedientes, con equipos humanos incompletos y 
lidiando con secuelas en su salud física y mental por lo 
que genera un problema como la crisis humanitaria 
de emergencia por violencias contra las mujeres 
por la desatención estatal: escaso presupuesto, el 
sacrificio del enfoque de derechos en el diseño y 
aplicación de planes, programas y políticas, por la 
masiva vulneración de sus derechos, por medidas 
regresivas como lo que sucede actualmente con el 
decreto 1710 de 2020 que obliga a la creación de 
un mecanismo articulador que desconoce lo que 
se ha ganado, devolviéndonos al enfoque familista.  
 
Sin embargo, hoy parece que es más fácil 
comprender a lo que nos referíamos las feministas 
que las violencias contra las mujeres además de ser 
un problema de derechos humanos y de seguridad, 

es un problema de salud pública. Hoy en medio de 
una pandemia, parece que es comprensible 
que las violencias contra las mujeres es la mayor 
y más prolongada pandemia que a humanidad 
ha soportado, sin las medidas adecuadas para 
su actuación, ni recursos, ni voluntad política. La 
violencia contra las mujeres es más peligrosa que 
el COVID19, las mujeres en Colombia tienen más 
riesgo de morir a causa de esta. En el 2020 el virus 
mató a 20.100 mujeres en el país, mientras que 
75.778 mujeres fueron víctimas de VIF pudiendo morir 
también a causa de ello, no sólo por la violencia 
machista, sino por la carente respuesta estatal. 
 
La crisis humanitaria de emergencia que desde 
la Alianza de las mujeres se empieza a posicionar 
desde el 2017, hoy se agudiza en contexto de 
pandemia que según el DANE en el 2020 hizo más 
pobres y vulnerables a las mujeres, porque ellas 
perdieron el 27% de sus empleos, mientras que los 
hombres perdieron el 18%, además las violencias en 
su contra se incrementaron cerca del 200%, el pico 
más alto de victimización que según la línea 155 de 
la policía se tuvo en el año 2020.  

iii. Caso de análisis

Mujer de 44 años, mestiza, nacida y residenciada en 
la ciudad de Medellín. Tiene dos hijas (de 26 y 29 
años), la menor tiene movilidad reducida. Bachiller 
académica. Vendedora de pulpas de frutas y de 
jugos. Vivió en unión libre con su agresor durante 18 
años, luego contrajo matrimonio con el sujeto hace 
11 años. Esto es, sostienen un vínculo desde hace 
29 años. 
 
Cuando tenía 14 años inicia esta relación de pareja. 
A los 7 meses queda en embarazo de su primera hija y 
deciden irse a vivir juntos. Desde el comienzo inician 
los hechos de violencia física y psicológica en su 
contra, cuando el agresor consume licor. 
 
Cinco años después él le da un machetazo en la 
cara y la mujer reporta ante las autoridades, pero 
a la fecha no hay registro de la investigación penal.  
 
Hace 14 años interpuso denuncia por VIF en 
Comisaría de Familia, en donde se otorgan medidas 
de protección definitivas a favor de ella consistentes 
en conminación y terapia familiar. Pero el agresor 
no cumplió con las medidas. 
 
En 2011 deciden casarse porque ella creía que 
“con la bendición de Dios les iba a ir mejor”. Pero 
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3 años después vuelve a agredirla y amenazarla 
con golpes a la puerta de su habitación para no 
dejarla dormir. Diciéndole que si se conseguía a 
otro “la iba a picar en pedacitos”. Esto cada ocho 
días cuando consumía licor. 
 
En 2014 lo denuncia nuevamente ante Comisaría 
por hechos de VIF consistentes en insultos y un 
cabezazo en su pómulo derecho, con incapacidad 
médico legal definitiva de 8 días. El agresor la 
amenaza con quitarse la vida con una navaja, y en 
dos ocasiones intentó hacerlo tomando varsol. 
 
En razón de estos hechos denunciados, ella decide 
irse de su casa junto a sus hijas. 
 
Durante 6 años estuvieron por fuera de casa, 
ella asumió todos los costos de irse a pagar 
arriendo y sostener a sus hijas. Lo hacía vendiendo 
postres, trabajando en casas de familia y vendiendo 
revistas de Avon y Esika. 
 
En esta ocasión se decretan medidas de protección 
de conminación, terapia psicológica y cuota 
alimentaria en favor de su hija con discapacidad 
motora, con la advertencia de que si se presentan 
nuevos hechos se procederá con el desalojo. 
 
Solo 2 meses después formula petición de 
reincidencia, en audiencia le preguntan si 
alguna vez ha habido agresiones físicas. Se 
declara responsable, se impone multa de 2 SMLMV, 
pero no paga. El juzgado de familia hace la 
conversión de dinero en días de arresto, la ordena, 
pero nunca se hizo efectiva. 
 
En enero de 2020, ellas deciden regresar a su casa 
porque no tenían un empleo estable y no tenía la 
manera de seguir pagando arriendo. Y en diciembre 
de ese mismo año se denuncian unos nuevos hechos 
de violencia y como medida provisional se ordena 
el desalojo y se dicta orden de alejamiento.  
 
Se denuncia ante la Fiscalía en ese mismo diciembre 
porque nuevamente empezó a insultarla, a decirle 
que se fuera de ahí que le estaba estorbando y que 
él solo estaba muy contento, que la odiaba y ella 
llamó a la Línea 123 Mujer, envían una patrulla, y él 
dice que si lo sacan de ahí tiene que ser muerto y 
que si lo sacaban él iba a volver por ella y la sacaba 
a pedacitos. Llega la policía para sacarlo y él los 
amenaza con tablas de la cama y luego con 
una navaja. 
 

En audiencia por segundo incumplimiento se 
declara responsable por los hechos, se decreta 
imposición de multa de 3 SMLMV, se confirma el 
desalojo, se decreta conminación. 
 
A la fecha, en su casa hay unas pertenencias 
de la hermana del sujeto que impiden que su 
hija con movilidad reducida pueda desplazarse 
con mayor libertad por el apartamento, y dice 
que no piensa sacarlas de allí. Además, cumple 
parcialmente con la cuota alimentaria, consignando 
solo $30.000 pesos quincenales. 

Reporte de daños psicosociales y en salud
La salud mental y salud social es integral, no es que 
las afectaciones ocurran en una sola esfera de la 
salud. Lo que es un daño psíquico también tiene 
repercusiones físicas y sociales. La salud se vincula 
con la calidad de vida, con la dignidad, bienestar, 
felicidad y no solo en una dimensión de no tener 
enfermedad sino de poder lograr la ejecución de 
los proyectos de vida.  
 
En el caso concreto de acuerdo a las entrevistas 
realizadas con la mujer afectada, hicimos este 
análisis que puede ser parcial:  
 
En primera medida se resalta que, debido a las 
múltiples barreras y violencia institucional, ella ha 
desarrollado un sentimiento de infravaloración 
y desprotección productos de la inacción 
institucional, porque desde el inicio ha hecho 
múltiples acercamientos a la institucionalidad, pero 
se pierden las denuncian, o el agresor no cumple 
con los compromisos a los que está obligado.  
 
Una parte muy grave, son las afectaciones 
relacionales. Ella logra establecer una nueva 
relación de pareja con un hombre con el que la 
relación era satisfactoria en términos de bienestar, 
pero ella decide terminar la relación porque ante 
las reiteradas amenazas, de que ella no podía tener 
otra relación de pareja, ella pensó que estaba 
poniendo en riesgo a este nuevo hombre y decide 
terminar una relación que era muy satisfactoria 
para ella en términos psicosociales debido a las 
amenazas de su expareja.  
 
Otra de las afectaciones es cómo la violencia 
económica incide en la apropiación e identidad 
con un territorio y una comunidad. De su propia 
vivienda tuvo que irse para evitar la violencia y eso 
no le permite construir los lazos y la ha afectado. 
Ahora hay un problema muy grave porque la 
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vivienda tiene una deuda grande y cuando se 
haga la partición, es posible que el bien se pierda. 
Ella tiene muchos problemas porque él nunca se va 
de la casa.  
 
Afectación a la salud mental y sentimientos de 
ansiedad, temor y desconfianza generados por toda 
la violencia física, económica y psicológica durante 
tantos años. Es una violencia que empieza cuando 
tiene 14 años y por eso toda su fase de afianzamiento 
de construcción de la personalidad e identidad se 
vio afectada. 

Barreras de acceso a la justicia 

Barreras de entrada: 

Persistencia de patrones de discriminación de 
la sociedad colombiana: La mujer se tarda en 
denunciar los hechos de violencia. Esto tiene 
relación con que históricamente la violencia contras 
las mujeres ha sido una problemática relegada a lo 
privado, y de que las violencias contra las mujeres 
sean consideradas muchas veces como asuntos 
“normales” o “menores”. Esa idea instalada en el 
imaginario de las mujeres, que deben esperar a que 
la persona cambie y no acudir en primera instancia 
a las instituciones.  

Barreras durante el proceso y la toma de decisión 
Ausencia de seguimiento y control al acceso a la 
justicia de las mujeres por parte del Estado: 
 

• En el caso, no existe un sistema de seguimiento 
a las medidas de protección otorgadas que 
garanticen su efectividad. Las violencias eran 
reiterativas. Hubo orden de arresto, no se hizo 
efectiva y tampoco hubo trazabilidad sobre 
la información.  

• Falta articulación institucional para garantizar 
la atención integral de los diversos tipos de 
violencias sufridas por la víctima. 

Barreras procesales y procedimentales:  

• Se declara inactivo el proceso que cursa por 
VIF del año 2014. En el sistema aparece por 
“atipicidad de la conducta”. Sin embargo, la 
mujer no tuvo información sobre el proceso, y 
las violencias persistieron. Esta es una barrera 
por omisión.  

• No se consideraron cuidadosamente los 
hechos previos de violencia contra la mujer. El 
trámite de 2021 se tramitó como una segunda 

reincidencia, cuando en realidad, esta se 
correspondía con una tercera. (2007 primera 
denuncia por VIF en Comisaría de familia, 
marzo de 2014 se reportan nuevos hechos de 
VIF, agosto de 2014 se tramita como primera 
reincidencia, diciembre de 2020, se tramita 
como segunda reincidencia). 

• Principio de garantía de no repetición 
vulnerado. 

• Efectividad de las medidas de protección. La 
Ley 1257 de 2008 en su artículo 5 establece 
unas medidas de protección que no son 
taxativas, toda vez que su último numeral 
habla sobre “cualquier otra medida necesaria 
para el cumplimiento de los objetivos de la 
presente ley”. Para el caso, se otorgaba de 
forma reiterativa la conminación y orden 
de tratamiento terapéutico. Las violencias 
persistían.  

• Análisis sobre el material de fondo y 
expectativa de la víctima.  

• Ausencia de una intervención integral de los 
derechos vulnerados. Barreras por omisión. 

• No hay remisión a Fiscalía en cada una de 
las denuncias interpuestas ante comisaría de 
familia. Barreras por omisión. 

Presencia de patrones discriminatorios o estereotipos 
de género:  

• No hay una consideración sobre la violencia 
económica y su afectación en la vida de las 
mujeres. No hay un análisis integral de cara 
a la condición de discapacidad motriz de su 
hija.  

• Imaginarios sobre el consumo de licor como 
generador de la violencia contra la mujer.  

iv. Estrategia jurídica propuesta por la Alianza con 
las Mujeres

Ante las múltiples rutas emprendidas y el gran 
número de barreras encontradas a lo largo de 20 
años de violencia se propone una estrategia de 
litigo compuesta en 4 vías.

1. Instaurar una Acción de tutela contra entida-
des intervinientes en la atención de la violen-
cia contra esta mujer, con el fin de garanti-
zar el derecho de acceso a la justicia y a la 
protección de su integridad, como sujeta de 
especial protección constitucional. Tenien-
do en cuenta la vulneración del derecho a 
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la administración de justicia y considerando 
que el cumplimiento de las decisiones judicia-
les hace parte de la obligación de realizar di-
cho derecho. 

2. Hacer seguimiento a la Acción penal por vio-
lencia física, verbal, patrimonial y psicológi-
ca en contra de la mujer y sus hijas. Con fun-
damento en el artículo 229 del Código Penal 
Colombiano y consiste en maltrato físico o 
psicológico a cualquier miembro del núcleo 
familiar. Con el agravante punitivo cuando 
la conducta recaiga sobre la mujer. 

3. Instaurar una Demanda de divorcio con fun-
damento en el artículo 6, Numeral 3, de la 
ley 25 de 1992, esto es por ultrajes, trato cruel 
y maltratamientos de obra. Que incorpo-
re la pretensión de pago y reparación eco-
nómica de los perjuicios por los daños oca-
sionados por la violencia física, psicológica, 
económica y patrimonial que ha vivido de 
manera sistemática y reiterada la mujer, con 
fundamento en la Sentencia SU 080 del 2020.  

4. Instaurar una Acción de reparación direc-
ta por responsabilidad extracontractual del 
Estado ante la inadecuada atención de las 
violencias basadas en género.  En la que la 
responsabilidad y el factor de imputación 
fáctica se estructura a partir de la normativa 
nacional e internacional y la jurisprudencia 
en materia de prevención, protección y san-
ción de la violencia contra las mujeres que 
han sido vulneradas por los agentes estata-
les. Dejando como resultado perjuicios mate-
riales y morales que completan los elementos 
para la imputación jurídica por: i) Falla en el 
servicio con culpa probada y ii) Falla en el 
servicio relativa. 

v. Orientación del análisis

En relación a este contexto se concluye que el 
problema jurídico presente en este caso es la 
Ineficacia de los mecanismos de protección y 
seguimiento de las rutas de atención en violencia de 
pareja con perspectiva de género; que garantice 
de manera integral una vida libre de violencias para 
las mujeres.
Por ello se plantea como estrategia la combinación 
de 4 acciones jurídicas en materia Constitucional, 
penal, familia y de responsabilidad estatal, con el fin 
de alcanzar el máximo de reparación de los daños 
causados con una vida de violencias para la mujer. 

Marco normativo general aplicable

• Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Convención Americana): Artículo 
25 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos: Artículo 2 

• Convención de Belem do Pará  
• Constitución Política de Colombia: artículos 

93 y 94. 
• Sentencia T-283 de 2013: El derecho a la 

administración de justicia como la posibilidad 
reconocida a todas las personas residentes 
en Colombia de poder acudir en condiciones 
de igualdad ante los jueces y tribunales de 
justicia. 

• Sentencia T-078 de 2013: estos derechos 
y esa obligación estatal de protección 
constitucional, están incorporados en el 
ordenamiento jurídico, como derechos 
fundamentales. 

• Sentencia SU-080 de 2020: Avance en el 
reconocimiento del derecho a los acceder a 
la reparación de perjuicios en casos de VBG

Dicha estrategia jurídica se valida y complementa 
en la sesión de Clínica jurídica feminista a partir de 
la siguiente pregunta orientadora:

¿Cuáles son los elementos jurídicos, culturales, psico-
sociales, históricos y económicos a considerar para 
abordar cada una de estas estrategias jurídicas?  

1. Acción de tutela por vulneración al dere-
cho fundamental de acceso a la justicia 

2.  Acción penal por delito de violencia intrafamiliar   
3. Demanda de divorcio contencioso causal 

violencia 
4.  Responsabilidad extracontractual del Estado 

por falla en el servicio 

vi. Principales aportes

Sobre la Acción de tutela por vulneración al 
derecho fundamental de acceso a la justicia.

• La acción de tutela por violación al derecho 
fundamental de acceso a la justicia, en 
el ordenamiento colombiano una de las 
acciones que más se acerca a la tutela 
es la acción de protección por violencia 
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intrafamiliar, ya que tiene los mismos tiempos, 
la misma inmediatez, busca proteger un 
bien jurídico, en ningún caso de violencia 
intrafamiliar, la acción de tutela debería ser 
procedente ya que la misma norma nos da los 
tiempos para que estos casos sean tratados 
con inmediatez y eficiencia, también es tener 
en cuenta cual es el interés para la mujer 
cuando se toma la medida de culminar ya 
que solo es como un llamado de atención 
y  no una forma de avance, existiendo otras 
medidas de protección. 

 
Por otro lado, se considera que si es 
procedente la acción de tutela partiendo de 
desconfiando de la real efectividad de las 
medidas de protección como obligatorias e 
idóneas para proteger a las víctimas.
 
Las medidas de protección son una 
obligación derivada de la Convención 
Belém DoPará, con un mandato para los 
Estados para que adopten mecanismos 
justos y eficaces, medidas de protección de 
manera específica y un acceso efectivo a que 
sean reales. Por esto la Corte constitucional 
(Sentencia T735 de 2017) ha mencionado 
que el acceso a la justica no consiste solo 
en la existencia de mecanismos, sino en 
que se haga su seguimiento. La acción de 
tutela según el art 86 y el decreto 2591 en su 
artículo 6 tiene unos elementos que indican 
cuando procede, pero también es claro que 
la tutela existe cuando no hay otra figura 
para evitar un perjuicio irremediable, en más 
de 11 oportunidades se ha pronunciado 
hablando sobre medidas de protección y 
su incumplimiento está generando perjuicio 
irremediable de los derechos de las mujeres. 

Se recuerda que desde la Alianza  se 
propone la declaratoria de un estado de 
cosas inconstitucional, con los elementos: 
1. Existencia de una masiva vulneración 
de derechos a una población, que en este 
caso son las mujeres que adicionalmente 
tienen una protección constitucional 
reforzada y es más gravosa su vulneración, 2. 
Inexistencia de planes, programas, medidas, 
proyectos de respuesta ante la situación 
de vulneración, 3. Inexistencia de medidas 
presupuestales que es una omisión del 
Estado para garantizar la atención; y por 

último, se debe acudir a la tutela. Por ello 
debe solicitarse una intervención efectiva 
y rigurosa; reales medidas de protección 
que no son las figuradas o preconfiguradas 
en la Ley 1257 (como lo que sucede con la 
conminación o los desalojos ineficientes por 
resistencia de la Policía), y lograr que la Corte 
Constitucional reconozca este estado de 
cosas inconstitucional.  
 

• También se alerta respecto a las medidas 
regresivas a nivel nacional que se han ido 
generando en disposiciones como el decreto 
1710 de 2020 que obliga a la creación de un 
mecanismo articulador que desconoce parte 
de los avances de las mesas de erradicación 
de violencias, porque ordena que se metan 
en un mismo saco: los niños y las niñas, las 
personas LGBTIQ+ y otras disposiciones que 
violan el principio de no regresividad.  

• Respecto a la creación de CDF específicas 
para las mujeres en Medellín como única 
alternativa viable para resolver este 
problema en el que tenemos de funcionarios 
y funcionarias con síndrome del trabajador 
quemado y a la crisis humanitaria de 
emergencia sin respuesta, se socializa el 
avance en la elaboración de protocolos, 
rutas de atención y circular sobre lo que 
se va a remitir o no a estas CDF. Se han 
tenido reuniones con Estamos listas, con la 
Secretaría de las Mujeres y acercamientos 
con la gerencia de diversidades porque 
tendrán que ser incluidas las personas con 
orientación sexual e identidad de género 
diversas. Se está esperando la asignación del 
equipo. Se atienden a mujeres en alto riesgo 
de feminicidio, no todas las violencias. Para la 
agilidad en medidas y diferencial. 

• Además, se añade que la acción de tutela es 
procedente considerando que en sentencia 
similar de la sección tercera del Consejo de 
Estado (del 22 de mayo de 2020), Se resuelve 
tutelar los derechos de la mujer porque no 
estaban siendo efectivos los procedimientos 
desde el punto de vista de la Fiscalía, 
Comisaría de familia, Policía. 

• La tutela procede independiente de que se 
pueda demandar al Estado, por ejemplo, en 
este caso que se está analizando es factible 
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tutela y demandar al Estado, porque aquí 
hay unos perjuicios concretados: acceso a 
administración de justicia, perjuicios morales, 
violación a derechos fundamentales, daño a 
la salud. 

Sobre la Acción penal por delito de violencia 
intrafamiliar

• Al respecto de esta acción se aclara 
que la idea es hacer seguimiento a las 
denuncias y revisar que se continúe con la 
acción o generar las acciones disciplinarias 
correspondientes en razón de la indebida 
diligencia en su trámite.

Sobre la Demanda de divorcio contencioso causal 
violencia

• Se profundiza sobre el simbolismo del divorcio 
para terminar el ciclo de la violencia. El 
ciclo de la violencia es un proceso instalado 
en la subjetividad de las mujeres antes de 
engancharse en las relaciones porque estos 
aspectos de la identidad de las mujeres en 
relación al amor romántico, que hay que 
soportarlo todo, que el reconocimiento del 
ser de las mujeres esté anclado al otro, la 
incondicionalidad. Todo esto, es el caldo de 
cultivo que favorece y facilita que de entrada 
las mujeres admitan por estos patrones la 
violencia en las relaciones de pareja. Y 
cuando digo que la admitan no es que estén 
conformes o sea deseable para ellas, sino que 
minimizan o entran en una situación admitida 
culturalmente. El ciclo de la violencia tiene un 
impacto muy fuerte en la autodeterminación 
de las mujeres y en la capacidad de tomar 
decisiones en favor de su propia integridad 
psicológica, emocional y física, porque los 
referentes sociales y culturales le muestran 
todo el tiempo a las mujeres que es preferible 
quedarse en una relación abusiva, y porque 
el sujeto de violencia tiene un dispositivo 
de repetición, porque frente a la tensión 
agrede a las mujeres y luego pide perdón, 
y en ese momento cuando el agresor 
intenta reconciliarse, ocurre una especie 
de alianza entre víctima y victimario que 
se ha comparado con el síndrome de 
Estocolmo en los casos de secuestro. Ese 
ciclo desafortunadamente puede cerrarse 
con el feminicidio o por un proceso de 
empoderamiento para tomar las decisiones. 

El reto que se presenta en el cierre del ciclo 
de violencias es que las mujeres comprendan 
las afectaciones que han sufrido tanto en lo 
personal y lo subjetivo; los resortes sociales 
y socioculturales que han naturalizado las 
violencias contra las mujeres, entre ellas la 
concepción de amor romántico, para que 
no vuelvan a engancharse en relaciones 
abusivas, porque a veces esto es un bucle 
en donde terminan una relación violenta y 
se vincula a otra igual. Por esto es importante 
que las mujeres tomen la decisión del divorcio 
y exijan la reparación emocional, simbólica y 
monetaria. 

• También es importante tener presente 
que el divorcio no hace cesar los ciclos 
de violencia por sí solo, para que una 
mujer pueda tener relaciones afectivas 
sanas, implica un abordaje individual de 
su psiquismo para trabajar cómo simboliza, 
cómo puede resignificar las circunstancias 
y su historia frente a la concepción social y 
cultural. Hay una obra que se llama “no soy 
feliz, pero tengo marido” y muestra cómo la 
sociedad invita a quedarse y soportar ese 
romanticismo del amor que todo lo puede. 
Pensarlo desde un lugar distinto te vulnera. La 
mujer que sufre de estos hechos de violencia 
y toma la decisión de iniciar procesos desde 
lo legal también se le puede acompañar 
desde lo personal y psíquico que debe 
transitar a través del tiempo para que no 
caiga nuevamente en esos círculos viciosos 
y de violencia. La construcción de nuevas 
masculinidades también ayuda a cerrar 
ciclos de violencias. Es fundamental que 
pueda adherirse a un programa no solo de 
terapia, sino de creación de redes colectivas 
para hacer nuevas construcciones de vida. 

• En el divorcio se debe resaltar que el retorno 
de la mujer al hogar se produce en un entorno 
de pandemia y pérdida de oportunidades y 
generación de ingresos.    
 

• Se hace una precisión procedimental con 
respeto de la condena en alimentos en 
favor de la cónyuge inocente en casos de 
violencia, en la que se entiende como un 
perjuicio lo cual no corresponde a lo definido 
por el código civil. Es importante resaltar que 
la sentencia SU 080 de 2020, no se decide 
sobre perjuicios en la materia, discute cuota 
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alimentaria y exhorta al legislador para que 
en ejercicio de su potestad de configuración 
legislativa se regule el derecho fundamental 
de la víctima a acceder a una reparación 
por medio de un mecanismo judicial dúctil, 
expedito, justo y eficaz a que respete los 
parámetros del debido proceso y el plazo 
razonable, que el legislador debe legislar 
sobre los perjuicios, para que la mujer no se 
someta a varios procesos: divorcio y luego 
otro proceso para perjuicios, entendiendo 
que en el divorcio existe un daño moral para 
la mujer y los hijos e hijas. 

Sobre la Responsabilidad extracontractual del 
Estado por falla en el servicio

• Se plantea una reflexión y pregunta ¿Por 
qué si ella ha acudido a todas las centrales 
y entidades, subsiste el tema de la 
violencia?  Quizás porque no se enfocó la 
causa, porque muchas veces se interviene en 
el efecto y no la causa, entonces si la causa 
persiste o no hay una intervención integral, 
se sigue presentando la violencia. Se podría 
hablar de responsabilidad extracontractual 
del Estado por falla en el servicio ya que 
existieron daños para ella y la familia, que dé 
como resultado una reparación.   
 

• El artículo 90 de la constitución política nos 
dice que el Estado responde por acción u 
omisión. Para establecer la responsabilidad 
en este caso (una omisión) se debe establecer 
que sí existía ese deber obligacional, es 
decir cuál es la normatividad que impone la 
obligación y bajo que supuestos la imponen 
y contrastar el daño con ese incumplimiento, 
es decir mirar que exista un nexo, “tener claro 
el  contenido obligacional”, por ejemplo 
si existe daño a la salud, ya que como se 
planteó, puede tener ansiedad, sentimiento 
de infravaloración, temor, desconfianza 
y desconfianza por la violencia física y 
unos perjuicios morales. 

vii. Conclusiones de la sesión 

1. Existen elementos de análisis donde la violen-
cia pudo ser detectada en edades tempra-
nas, y hay una pregunta sobre el sistema edu-
cativo en relación a la detección temprana.  

2. Existe una naturalización de las violencias 

basadas en el género en cuanto a lo social, 
cultural y económico. Existen falencias en el 
acompañamiento psicosocial de las mujeres 
víctimas. Tejer redes, terapias colectivas en 
lugar de terapias familiares.    

3. Problemas en la autonomía económica de 
las mujeres.  

4. Existe un continuum de violencias, debe dejar 
de recargarse a las mujeres sobre los proce-
sos de las víctimas.  

5. No existen medidas de protección contex-
tualizadas.  

6. Reparación no pecuniaria, por ejemplo. 
7. La familia es una organización regida por 

el mundo de lo privado. Desde finales de la 
época colonial, las mujeres confían en el es-
tado -tercero imparcial- para mediar en sus 
relaciones de pareja, en contraste los hom-
bres desafían a la justicia y confían en la legi-
timidad de su acción violenta hacia las mu-
jeres y consortes dada su larga tradición de 
privilegios y poder. Realizar línea del tiempo 
enfocada al hombre agresor para identificar 
prácticas de incumplimiento. 

8. Hay una conversación entorno a la proce-
dencia de acción de tutela. Hay quienes ma-
nifiestan que esta no procede toda vez que 
existe un mecanismo más expedito que son 
las medidas de protección y hay quienes di-
cen que procede por vulneración al acceso 
a la justicia. independiente de demandar al 
Estado violación al derecho fundamental al 
acceso a la justicia. Proceden ambos. Ac-
ceso a administración de justicia, daño a la 
salud, perjuicio moral y violación a derechos 
fundamentales.  

9. Propuesta de estado de cosas inconstitucio-
nal por inadecuada atención de violencia 
contra las mujeres por la existencia de la ma-
siva vulneración de derechos, inexistencia de 
planes, programas y medidas. Preguntas por 
la medida desalojo como una medida efec-
tiva y experiencias prácticas. Existencia de 
medidas regresivas como decreto 1710 de 
2020. 

10. Romper con los ciclos de violencias, abordaje 
individual de su psiquismo para un relaciona-
miento sano posterior. 

11. Procede la demanda por responsabilidad es-
tatal por vulneración al acceso a administra-
ción de justicia, perjuicios morales, violación 
a derechos fundamentales, daño a la salud. 
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Sesiones sobrevinientes
Es importante destacar de durante el 2021 se realizaron dos sesiones más de 
Clínica jurídica feminista con el objetivo de analizar las alternativas jurídicas 
feministas frente a:

• Decreto 1710 de 2020, Por el cual se adopta el Mecanismo Articulador 
para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género, 
de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, como estrategia de gestión 
en salud pública y se dictan disposiciones para su implementación. 
El propósito fue el análisis de la progresividad y no regresividad en la 
prevención, atención y acceso a la justicia en casos de violencias contra 
las mujeres basada en género. Esta sesión se desarrolló en articulación 
con la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, Mesa 
departamental de erradicación de violencias en Antioquia y ONU Mujeres. 
Se resalta que esta permitió validar la utilidad para el análisis de casos 
abstractos, relacionadas con la garantía de derechos para las mujeres, 
y coadyuvar a las y los tomadores de decisiones públicas a la hora de 
la aplicación de mandatos legislativos, así como a la toma de posición 
de las organizaciones de la sociedad civil para la exigibilidad política. 
 

• Necesidades de las mujeres refugiadas o migrantes en acceso a sus 
derechos a la salud, la justicia, entre otros, vulnerados por la situación 
migratoria irregular, exposición a violencias basadas en género, xenofobia, 
desconocimiento del territorio y las instituciones. Realizada en articulación 
con la Subcomisión de promoción prevención, y atención a mujeres 
refugiadas y migrantes víctimas de violencias basadas en género, del 
Consejo de Seguridad Pública de las Mujeres de Medellín.
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Capítulo IV

Experiencia de la Clínica Jurídica  
Feminista 2018 – 2019: primera  cohorte 
de la Alianza con las Mujeres 
En este apartado se recoge una de las experiencias 
que permitió validar la propuesta metodológica 
de clínica jurídica feminista que se presenta en 
este texto. Sobre ella se focalizará i) el contexto 
de realización, ii) la propuesta curricular y iii) los 
logros, retos y aprendizajes. La sistematización se 
realiza en el marco de la participación de la joven 
investigadora Anyela Vanegas Arango, vinculada a 
la Alianza con las mujeres a través de la Universidad 
de Medellín, quien gracias a su participación en el 
espacio desde el 2018 logra un excelente trabajo 
de reconstrucción de la memoria del evento.  

i. Contexto de realización  
de la primera cohorte de   
clínica jurídica feminista. 

La Alianza de trabajo para el Litigio Estratégico en 
defensa de los derechos humanos de las mujeres, 
“Alianza con las Mujeres”, es una experiencia entre 
la academia y la sociedad civil, creada desde el año 
2014. Conformada por las Universidades Autónoma 
Latinoamericana, de Medellín, de Antioquia, 
Católica de Oriente Fundación Universitaria 
Claretiana, y las organizaciones Colectiva Justicia 
Mujer y la Red Feminista Antimilitarista. 
 
En el marco del convenio de investigación del año 
2018 – 2019  definió entre sus finalidades realizar 
acciones que contribuyeran a la  visibilización, 
prevención, denuncia y sanción de las violencias 
contra las mujeres (VCM), así como promover 
análisis feministas sobre el acceso a la justicia, de 
aquellas que son víctimas de violencia de pareja, 
expareja y otro tipo de relaciones equiparables, a 
partir de la aplicación de la metodología de litigio 
estratégico e incidencia política (Alianza con las 
mujeres, 2020, p. 10).  

Para ello se adoptó una organización de trabajo 
por componentes, a saber: académico, jurídico, 
de incidencia política, movilización y administrativo. 
Cada uno integrado según las experticias e 

intereses de las entidades, así mismo diferenciado 
por actividades y resultados, como a continuación 
se presentan:

Académico: integrado por la Universidad Autó-
noma Latinoamericana, Universidad de Medellín, 
Universidad de Antioquia – facultad de Medicina, 
Universidad Católica de Oriente y Fundación Uni-
versitaria Claretiana. Algunas de sus actividades son 
la realiza ción del Foro ciudad sobre “Riesgos de la 
Sentencia 48047: Jaque a los derechos de las muje-
res ¿violencia intrafamiliar o lesiones personales?” , 
en 2018; así como la publicación de capítulos de li-
bro y artículos en relación a las violencias huérfanas, 
violencia intrafamiliar y la experiencia de la Alianza. 

Incidencia política: Integrado por la Universidad 
Autónoma Latinoamericana, la CCJM, la Red 
Feminista Antimilitarista y … Se destaca que 
en septiembre de 2018 promovió la instalación 
de una Comisión Accidental en el Concejo de 
Medellín para “hacer seguimiento a las políticas 
de seguridad pública, prevención y atención a las 
violencias contra las mujeres y las niñas de Medellín, 
ante el planteamiento de una crisis humanitaria de 
emergencia en el tema” (Radicado 238 de 2017). 
Para esto se construyó una agenda e instrumentos 
para la recolección y análisis de la información de 
los proyectos, planes y/o acciones seleccionadas, 
con el ánimo de que el trabajo impulsado desde 
esta comisión tuviese un orden técnico y claridades 
metodológicas. (Alianza con las mujeres, 2020) 

Movilización: Liderado particularmente por la 
Red Feminista Antimilitarista, el componente de 
movilización social ha permitiendo la generación 
de contenidos y visibilización del trabajo la Alianza, 
la cual cuenta desde 2019 con imagen corporativa, 
una página web y un perfil en Facebook.

https://alianzaconlasmujeres.com/
https://www.facebook.com/alianzaconlasmujeres 

Administrativo: Liderado por la Universidad Autónoma 
Latinoamericana, este componente ha gestionado 
la vinculación de recursos institucionales, científi cos 
y financieros para poner en marcha la propuesta de 
la Alianza con las mujeres. Sus acciones impulsaron 
la creación de un Programa de Investigación 
adscrito a la vi cerrectoría de investigaciones de la 
Universidad Autóno ma Latinoamericana para 2018 
– 2019, al cual se le da continuidad en 2020 -2021. 
“Gra cias a ello y a la cofinanciación de las demás 
integran tes, fue posible la renovación de voluntades 
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y convenios entre las partes y, la creación de una 
Secretaría Técnica para promover la articulación 
entre componentes y sus diversas acciones, lo 
cual ha dado como resultado la sostenibilidad del 
proceso” (Alianza con las mujeres, 2020).

Jurídico: El componente se integró por 
las Universidades de Medellín, Autónoma 
Latinoamericana y la CCJM. Entre las principales 
actividades lideraron la construcción de una 
estrategia jurídica para promover la declaración de 
crisis humanitaria de emergencia, en la que una de 
sus acciones fue la clínica jurídica feminista dirigida 
a abogadas-os en formación a partir del séptimo 
semestre. 

 
ii. Propuesta teórica y práctica para 

la enseñanza del derecho desde una 
perspectiva feminista

Desde el componente jurídico de la Alianza, la 
CCJM promovió la realización de una Clínica jurídica 
feminista que recoja la experiencia académica, 
jurídica y activista de la plataforma, Esta clínica 
se convierte en un espacio interuniversitario, 
adelantado entre septiembre del año 2018 y julio 
del año 2019. Tuvo como objetivo reflexionar en 
torno al feminismo, los derechos humanos de las 
mujeres y los mecanismos de protección, aplicando 
estos referentes al acompañamiento de casos 
de violencias ocurridas en relaciones de pareja, 
expareja o equiparables bajo la metodología de 
litigio estratégico de la Alianza. De esta manera, 
los objetivos específicos para su puesta en práctica 
fueron: 
 

• Reconocer los marcos teóricos feministas, 
los derechos humanos de las mujeres y el 
contexto local de vulneración de estos. 

• Reflexionar sobre la violencia contra las 
mujeres ocurridas en relaciones de pareja, 
expareja o equiparables y la eficacia del 
marco normativo y los mecanismos de 
protección para la garantía de los derechos 
de las mujeres.  

• Socializar la metodología construida como 
Alianza de trabajo para el litigio estratégico 
en defensa de los derechos humanos de 
las mujeres: una experiencia academia – 
sociedad civil. 

• Aplicar los marcos estudiados y la metodolo-

gía de litigio estratégico de la Alianza en el 
acompañamiento de los casos analizados en 
la clínica jurídica. (Alianza con las mujeres, 
2019, diapositiva 4). 

  
El proceso estuvo dirigido a estudiantes de derecho 
a partir del séptimo semestre, preferiblemente de 
consultorio jurídico, con interés en profundizar sobre 
los derechos humanos de las mujeres y disponibili-
dad para acompañar acciones de litigio estraté-
gico. En él se inscribieron 86 personas, de las que 
fueron seleccionadas 40 y cumplieron con requisitos 
de certificación 32.  Este grupo de abogadas y abo-
gados en formación, provenían de 8 instituciones de 
educación superior de Medellín y el área metropoli-
tana del valle de aburra: Universidad Autónoma La-
tinoamericana, Universidad de Medellín, Universidad 
de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Ins-
titución Universitaria de Envigado, Corporación Uni-
versitaria Americana, Universidad Salazar y Herre-
ra y Unisabaneta. 

La implementación de las clínicas jurídicas feministas 
son una declaración política sobre la importancia 
de las reflexiones del movimiento feminista en torno 
a las violencias contra las mujeres, cuyas búsquedas 
han estado dirigidas a mejorar las condiciones de 
vida para más de la mitad de la población del 
mundo. 
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La experiencia tomó como planteamientos los realizados por Alda Facio (2011) respecto a que, a pesar 
de los avances, los mismos aun no son suficientes para garantizar el disfrute efectivo de los derechos de las 
mujeres, toda vez que persisten brechas sociales, políticas y económicas y un sesgo androcéntrico en el 
discurso y la práctica de los derechos humanos que invisibiliza las realidades y las necesidades específicas 
de las mujeres; y de Rita Segato (2016) quien señala que,  

 
"A pesar de todas las victorias en el campo del Estado y de la multiplicación de leyes y políticas 
públicas de protección para las mujeres, su vulnerabilidad frente a la violencia ha aumentado, 
especialmente la ocupación depredadora de los cuerpos femeninos o feminizados en el contexto de las 
nuevas guerras" (p. 58. Citada en Alianza de litigio estratégico, 2018). 

De esta manera, avanzar en esta propuesta permitió generar un espacio para visibilizar las violencias contra 
las mujeres, profundizar en los análisis jurídicos con enfoque de género y posibilitar herramientas legales y 
políticas a futuras-os profesionales del derecho en la ciudad.  
 
Su duración fue de 50 horas (24 horas presenciales y 26 no presenciales), a fin de fortalecer competencias 
analíticas, interpretativas, reflexivas y propositivas a través de métodos de presentación magistral, discusiones 
en plenaria, estudio de casos, aplicación de mecanismos de protección y visitas de campo; abordando los 
conceptos centrales de feminismo, género, derechos humanos de las mujeres y sistemas de protección de 
los derechos humanos de las mujeres, así:

TEMAS METODOLOGÍA
• Contexto político y marco 

teórico feminista Taller y exposición.

• Derechos humanos de las 
mujeres.

• Violencia de pareja, 
expareja o equiparable 
una mirada desde la 
salud pública.

Presentación magistral.

• Violencias de pareja, 
expareja o equiparable. 
Marco normativo 
nacional e internacional 
y mecanismos de 
protección.

Presentación magistral, vídeos, análisis de casos y socialización.

• Metodología de Litigio 
estratégico de la 
alianza. Acción de 
tutela y estrategia de 
seguimiento.

Presentación magistral, vídeos, análisis de casos y socialización.

• Asesoría y seguimiento 
a la acción jurídica de 
protección (acción de 
tutela)

Socialización de avances y análisis de casos.
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TEMAS METODOLOGÍA
• Audiencia de control 

político sobre resultados 
de las políticas de 
atención a las violencias 
contra las mujeres

Trabajo de campo 1.

• Evento académico de 
ciudad Ley 1257 de 2008. Trabajo de campo 2.

• Prejuicios y género. Experiencial – reflexiva.

• Evaluación y certificación. Presentación magistral, vídeos, análisis de casos y socialización.

Tomado de: Diseño microcurricular. Clínica jurídica feminista. Alianza de trabajo para el litigio estratégico en 
defensa de los derechos humanos de las mujeres, 2018.

 ► Propuesta práctica de litigio estratégico de la 
Clínica Jurídica Feminista  

 
En cuanto al componente practico de la experiencia, 
se adelantaron acciones de identificación y 
documentación de casos, asesoría jurídica acciones 
en pro de la defensa de los derechos humanos 
de las mujeres víctimas de violencias ocurridas en 
relaciones de pareja, expareja o equiparables en 
los que la violencia persistía y los mecanismos de 
protección no habían sido accesibles o efectivos. 

Como se mencionó la Clínica Jurídica Feminista hizo 
parte del componente jurídico, en el que se decidió 
identificar y seleccionar casos de violencias contra 
las mujeres que permitieran impulsar la existencia de 
una crisis humanitaria de emergencia, atendiendo 
a la caracterización de las mujeres víctimas de 
violencia física, psicológica, sexual y-o económica 
causada por la pareja o expareja, en el ámbito de 
la violencia intrafamiliar o en otras violencias de 
pareja, expareja o relaciones equiparables, en las 
que existieran denuncias y medidas de protección 
a favor de la víctima, pero que las mismas  hayan  
sido inadecuadas, ineficaces o inoportunas y por 
lo tanto, eso haya generado la repetición de la 
violencia y su persistencia, o en las que su solicitud 
haya sido negada y desconocida por las autoridades 
competentes de la ruta de atención (Alianza de 
litigio estratégico, 2018, diapositiva 16). 
 
Por esta razón, una vez finalizada la fase de formación 
de la Clínica Jurídica Feminista, se estableció un 

plan de trabajo para el año 2019 que comprendía: 
i) la entrega del modelo de acción de tutela de 
acuerdo a los casos seleccionados, ii) la entrega 
de amicus curiae, iii) la revisión y observaciones a 
las mismas, iv) la realización de una Clínica jurídica 
de expertas y v) la socialización de las acciones de 
tutelas con las mujeres.  

 
 ► Acciones de tutela y Crisis humanitaria de 

emergencia por violencia contra las mujeres 

La declaratoria política de una crisis humanitaria de 
emergencia como antesala al reconocimiento de 
un estado de cosas inconstitucional por violencia 
contra las mujeres ha sido una de las propuestas de 
la Colectiva Justicia Mujer para ser impulsada por la 
alianza a través de su litigio estratégico. Así, la Alianza 
con las mujeres (2020) ha advertido que es posible 
hablar de una crisis humanitaria de emergencia 
toda vez que se configuran los siguientes requisitos: 
 

1. Vulneración y amenaza a varios derechos 
fundamentales -igualdad y no discriminación, 
vida libre de violencia, acceso a la justicia – 
de un grupo de personas (mujeres) en un país 
o región determinada (Colombia -Medellín). 

2. La evidente incapacidad del Estado para 
asumir un problema como la discriminación 
y VCM (con cifras en asenso constante), 
pese a la ratificación de los mandatos 
internacionales y a la expedición de 
múltiples normas y procedimientos en la 
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materia, cuya ineficacia se ve reflejada en 
la omisión frente al comportamiento social 
que desconoce la gravedad del tema y en 
la generalizada acción estatal de resistencia 
e incumplimiento de los deberes jurídicos de 
prevención, protección y sanción (violencia 
institucional). 

3. Un contexto de desprotección previa en el 
que esta masiva vulneración de derechos se 
instala, en el que las mujeres y las niñas son 
las principales afectadas por la pobreza, la 
desigualdad y la falta de acceso a servicios 
básicos, además de un marcado desinterés 
público por remediar esta situación, 
reflejado en la falta de medidas políticas y 
presupuestales. (p.17). 

 
Además, dos de los elementos para que se 
configure el estado de cosas inconstitucional, (la 
adopción de prácticas inconstitucionales, como la 
exigencia de incorporar la acción de tutela como 
parte del procedimiento para garantizar el derecho 
conculcado; y si todas las personas afectadas 
por el mismo problema acudieran a la acción de 
tutela para obtener la protección de sus derechos, 
se produciría una mayor congestión judicial), se 
encuentran estrechamente relacionados con 
la interposición de la acción de tutela como 
mecanismo de protección transitoria frente a los 
derechos de las mujeres. 
 
Así, la acción legal seleccionada es la tutela 
“pues este mecanismo resulta idóneo para ejercer 
la defensa del interés individual y colectivo, la 
promoción de los Derechos Humanos las Mujeres, el 
impulso de condiciones para el acceso a la justicia 
y a la protección efectiva de las accionantes, así 
como de otras no accionantes que enfrenten 
condiciones similares” (Alianza con las mujeres 2018, 
p. 1).  
 
En primer lugar, se elaboró un documento que 
permitiera establecer el perfil para la identificación 
de casos de violencias contra mujeres en relaciones 
de pareja, expareja o equiparables, y se definieron 
tres criterios de selección de casos en atención a:  
 

i. La caracterización de las víctimas: Mujeres, 
residentes de la ciudad de Medellín y 
víctimas de violencia física, psicológica, 
sexual y/o económica causada por la pareja 
o expareja.  

ii. La caracterización de la violencia: Violencia 
física, sexual, psicológica, económica y/o 
patrimonial persiste; que los últimos hechos 
se presentaran durante el año 2018; y la 
violencia se haya generado en el marco 
de una relación de pareja, expareja o 
equiparable.  

iii. La caracterización de la atención 
institucional: Dependiendo de si era violencia 
intrafamiliar (existen denuncias y medidas de 
protección a favor de la víctima por VIF; dichas 
medidas han sido inadecuadas, ineficaces 
o inoportunas y ha generado la repetición 
de la violencia y su persistencia); si son otras 
violencias de pareja, expareja o equiparables 
(a la víctima no se le ha recibido la denuncia 
o la solicitud de medida de protección y la 
violencia persiste); y si son otras violencias 
de pareja, expareja o equiparables (donde 
existe denuncia a la fiscalía por delitos 
como: lesiones, injuria, constreñimiento o 
en inspección por amenazas; o donde la 
víctima no ha logrado acceder a medidas 
de protección efectivas). 

 
Luego, se habilitó un formulario de recepción de 
casos para organizaciones, donde se preguntó 
sobre los datos de la organización remitente, datos 
de la víctima, datos del agresor, datos del caso y 
respuesta institucional. Se recepcionaron un total 
de 19 casos de los cuales, luego de un análisis, se 
seleccionaron 6 de ellos, y una vez seleccionados, 
se compartió un documento redactado por la 
Alianza (2018) con cada uno de los siguientes pasos 
para la realización de la estrategia:  
 

Paso 1. Reunión de la socialización   
           de la estrategia 
Paso 2. Documentación del caso a través   
           de entrevistas a profundidad  
Paso 3. Estructuración de la acción de tutela 
Paso 4. Interposición de la acción de tutela 
Paso 5. Socialización de los resultados   
           de los fallos de tutela. (p.1-2) 

 
Una vez identificados los casos, se realizó una 
clínica jurídica de expertas encabezada por la 
abogada Isabel Cristina Jaramillo Sierra, docente 
de la universidad de los Andes experta en género 
y violencias contra las mujeres, a fin de conversar 
sobre la estrategia jurídica de la Alianza y la 
interposición de las acciones de tutela.  
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Por otra parte, según comunicado de prensa de la 
Colectiva Justicia Mujer (2019), los casos reportados para 
la interposición de acciones de tutela develaban violencia 
social e institucional. Llamó la atención que el 89% de 
las mujeres tiene educación secundaria y educación 
superior y el 78% tiene hijas e hijos con el agresor, que sufren 
los efectos de la violencia y son instrumentalizados por 
estos para ejercer control y subordinación en la mujer. 
El 83% de ellas había denunciado al menos una vez y 
el 73% había sufrido violencias posteriores a la medida de 
protección. Al 100% no se le ha garantizado el acceso 
efectivo a la justicia, y se encontró con preocupación 
que las mujeres al atreverse a denunciar su episodio de 
violencia, encuentran una baja respuesta institucional 
y represalias por parte de sus parejas al abrirles otros 
procesos jurídicos. (p.2). 
 
Esta estrategia jurídica pudo desarrollarse hasta la fase 
(iii) de estructuración de la acción de tutela con los 
hechos particulares de los casos, la fundamentación 
normativa tanto en términos de VIF como de género 
y las peticiones a ordenar con la interposición de la 
acción de tutela. Las razones para que solo pudiera 
llegarse a esta fase tuvo que ver con algunos 
desistimientos durante el proceso, peticiones itinerantes 
que no permitían esclarecer las pretensiones y que el 
plan de trabajo diseñado inicialmente desbordó la 
capacidad instalada de la Alianza.  

 ► Amicus curiae 

Un amicus curiae (amigo de la corte o amigo del 
tribunal), es una herramienta que permite “(…) 
expresar una opinión fundada en defensa de 
un interés público o de una cuestión institucional 
relevante (…) su condición de amigo del tribunal se 
materializa mediante una actividad de alegación 
sobre el tema que constituye el objeto de una 
decisión judicial, tarea que realiza como tercero, 
es decir, como persona ajena a la relación jurídico 
procesal pero interesada en el resultado del juicio 
en el que se debatan cuestiones jurídica, social, 
política y/o institucionalmente sensibles” (Bazán, 
2014, p. 5-6). En este caso, fue una herramienta 
pensada para interponer junto con las acciones de 
tutelas para argumentar la existencia de una crisis 
humanitaria de emergencia por violencias contra 
las mujeres, con base en las formas de violencias 
contra las mujeres identificadas en los 6 casos de 
tutela seleccionados.  
 
De esta manera, se propuso una distribución de 
temas entre las y los estudiantes de Clínica Jurídica 
en Género y Derechos Humanos de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Medellín, 
participantes de la experiencia académica con 
la Alianza 3, así: 

TEMA SUPUESTOS A COADYUVAR

Contexto de violencias y 
violencias institucional

a. Contexto cuantitativo y cualitativo de las violencias contra las 
mujeres ocurridas en relaciones de pareja, expareja o equiparables 
en la ciudad; 

b. Contexto cuantitativo y cualitativo sobre la respuesta institucional 
(Municipal y Nacional) de políticas públicas, implementación de 
programas, proyectos, inversión de recursos para garantizar los 
derechos de las mujeres en general y el acceso a la justicia y las 
medidas de protección en particular.

Crisis humanitaria de 
emergencia

a. Concepto de crisis humanitaria de emergencia; 
b. Supuestos; 
c. Análisis de los supuestos aplicados al caso de la respuesta 

institucional a las violencias contra las mujeres en relaciones de 
pareja, expareja o equiparables.

3. Estudiantes de Clínica Jurídica en Género y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, autores de 
los Amicus Curiae: Maria Camila Villada Estrada,Leidy Johanna Aguirre Vélez, Víctor José Castañeda Galván, Luis Felipe Carvajal Castro, 
Manuela Arrubla Alarcón, Paola Daniela Jiménez Hernández, Ángela María Correa Londoño y Diana Marcela Benavides Pantoja.
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TEMA SUPUESTOS A COADYUVAR

Debida diligencia
a. Estándares Internacionales; 
b. Recomendaciones a los Estados y al Estado Colombiano; 
c. Análisis de la respuesta institucional a las violencias de pareja, 

expareja o equiparables.

Violencias contra las mujeres
a. Violencias contra las mujeres: Violación a los derechos humanos, 

problema de salud pública y de seguridad humana; 
b. Obligaciones Internacionales y nacionales del Estado para su 

prevención, atención, protección y restablecimiento.

Violencias contra las mujeres
a. Medidas de Protección: Estándares internacionales; 
b. Marco normativo nacional; 
c. Brechas de cumplimiento en su implementación (barreras en la 

práctica, omisiones institucionales y/o legislativas.

Tomado de: Alianza con las mujeres (2018). Distribución de temas y grupos para la elaboración 
de Amicus Curiae.

Con esta información se lograron elaborar en total 
3 Amicus Curiae sobre: i) violencia institucional, ii) 
debida diligencia y iii) medidas de protección, 
que se pueden consultar en: www.bit.ly/3lcNAFg. 
Sin embargo, aunque las acciones de tutela no 
llegaron a su fase de interposición y por tanto las 
coadyuvancias tampoco fueron radicadas, fue un 
ejercicio académico importante que posibilitó a las 
y los estudiantes, un análisis jurídico con profundidad 
acerca de las violencias contra las mujeres y las 
barreras que tienen para el acceso a la justicia.

iii. Logros, Retos y Aprendizajes  

Los siguientes logros, retos y aprendizajes fueron 
tomados del informe final de ejecución: Alianza 
de trabajo para el litigio estratégico en defensa 
de los derechos humanos de las mujeres: una 
experiencia academia- sociedad civil realizado en 
el año 2019 en cabeza de la Universidad Autónoma 
Latinoamericana. 

Logros 
i. Es la primera experiencia registrada en el país 

de Clínica jurídica feminista, que posibilitó la 
formación con perspectiva feminista de 32 

estudiantes de derecho de ocho universidades. 
ii. La clínica jurídica feminista permitió la forma-

ción de futuras-os profesionales y operado-
ras-es jurídicos de la ciudad.  

iii. La realización de Clínicas jurídicas con exper-
tas-os que permitió hacer análisis jurídicos a 
las problemáticas abordadas durante la in-
vestigación. 

iv. La práctica jurídica realizada por las-os estu-
diantes de la Clínica en el acompañamien-
to de casos reales sobre violencias contra 
las mujeres, quienes apoyaron con la docu-
mentación de casos, recolección de insumos 
para las tutelas y realización de tres coadyu-
vancias.

Retos  
i. Durante la formación clínica se abordaron 

temas jurídicos con perspectiva de género, sin 
embargo, esto representó un inconveniente 
para las-os estudiantes en la asimilación de 
las disposiciones normativas, porque en su 
formación curricular como abogados-as, 
no profundizan en dicha perspectiva. Un 
reto será entonces, seguir insistiendo en la 
incorporación de la perspectiva de género 
en el diseño curricular de los pregrados de 
derecho en la ciudad.  

ii. La interacción con las mujeres víctimas para 
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la documentación de los casos, llevó a la 
necesidad de acompañamiento sicológico 
en algunas-os estudiantes; esto implica el 
reto de una atención y recepción de casos 
interdisciplinar que permita abordar los 
asuntos que se presenten durante el proceso. 

iii. Pensar en futuras alianzas internas con 
consultorios jurídicos para articular estos 
procesos con las asesorías especializadas 
que ofrecen; teniendo en cuenta la 
dedicación que debe destinarse a la revisión 
de producción jurídica y acompañamiento 
en estos casos. 

iv. Pensar en procesos formativos de clínica 
jurídica feminista que no supere el semestre 
académico de estudiantes para evitar que se 
le reste interés al proceso o deban asumirse 
responsabilidades extemporáneas.  

Aprendizajes 
i. La Clínica Jurídica Feminista debe potenciarse 

intencionando un énfasis para cada cohorte 
y dirigirla especializadamente a funcionarias/
os que en razón de sus actividades hagan 
parte de la ruta de prevención, atención, 
investigación, sanción o reparación de las 
violencias basadas en género.  

ii. Se deben realizar módulos de la Clínica 
Jurídica Feminista para profesores y profesoras 
de la Facultad y de otras facultades para que 
repliquen este modelo de investigación.  

iii. Sería importante tener un software que 
permitiera actualizar de forma permanente las 
sentencias de las altas cortes con perspectiva 
de género, sería una herramienta útil para la 
consulta de estudiantes y profesionales del 
derecho.  

iv. El trabajo con las mujeres víctimas requiere 
de personal especializado, por eso se 
recomienda el apoyo de profesionales 
en psicología para acompañar los grupos 
focales, la documentación de casos y talleres. 

v. El trabajo de campo con mujeres víctimas 
debe tener presente unos límites muy claros 
de representación, porque eso puede 
obstaculizar el objetivo del programa de 
investigación que organiza las clínicas. Las 
mujeres tienen demandas jurídicas diversas 
y eso puede sobrepasar las capacidades y 
objetivos inicialmente pensados.
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Conclusiones generales 

1. La fundamentación y conceptualización de la metodología nos muestra el 
proceso de construcción y complemento de la propuesta, que comienza por 
el interés en la transformación de la experiencia de aprendizaje académico, 
que se alimenta de los cuestionamientos al derecho desde un enfoque 
feminista. Para posteriormente proponer un ejercicio que va más allá de la 
enseñanza, con una apuesta por análisis y configuración de estrategias que 
promueven la superación de las desigualdades y discriminaciones que las 
mujeres enfrentan en el sistema de justicia.     
 

2. Con respecto de la primera experiencia de clínica jurídica feminista en Alianza 
con las mujeres, se resaltan los excelentes resultados formativos que vincularon 
a futuras profesionales y operadoras de justicia que tuvieron acercamiento a 
la problemática de discriminación y violencia contra las mujeres.   
   

3. Gracias a las clínicas jurídicas feministas se ha consolidado el trabajo en red 
entre organizaciones públicas y privadas, dando como resultado la elaboraron 
de amicus curiae, acuerdos interinstitucionales de seguimiento, intercambio 
de material de investigación, reconocimiento de experiencias posibilitando el 
fortalecimiento de litigios en curso y a futuro.     
    

4. Desde el primer ejercicio de clínicas jurídicas feministas se evidencia la 
importancia del acompañamiento psico-jurídico a la hora de interactuar con 
las mujeres para la documentación de sus casos y brindarles mayor claridad 
sobre el alcance de la metodología.      
    

5. El concepto de clínicas jurídicas feministas propuesto por la CCJM incluye la 
metodología de trabajo en equipos de atención psicosocial y psico-jurídico, el 
análisis interdisciplinar y el proceso de formación a estudiantes y profesionales 
con interés en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.    
     

6. Se trata de una metodología ampliamente validada a partir de la experiencia 
de cinco años de trabajo de la CCJM; la realización de una cohorte formativa 
con la Alianza en 2018, que articuló elementos académicos y jurídicos; y las 
tres sesiones de análisis de casos llevadas a cabo en 2021.   
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7. La metodología de Clínica jurídica feminista también permite hacer análisis 
jurídicos en abstracto, es decir, abordar problemas jurídicos feministas que 
no parten de casos, sino de normas, temas o situaciones que impactan los 
derechos y necesidades de las mujeres, con el fin de definir posiciones y 
aportar a la toma de decisiones públicas.         
       

8. La preparación de cada Clínica jurídica feminista implica una secuencia de 
actividades logísticas y metodológicas antes, durante y después de cada 
sesión, que definen el cumplimento de sus objetivos.    
 

9. La certificación de 32 estudiantes en la experiencia de 2018 y la participación 
de 109 expertas/os en las 3 sesiones de 2021 da cuenta de la relevancia y 
pertinencia de la metodología para generar un intercambio respecto a las 
problemáticas de derechos humanos, necesidades e intereses de las mujeres 
que puedan intervenirse con apoyo de acciones jurídicas y políticas.  
   

10. La articulación con aliadas-os para la identificación de casos y temas que 
den cuenta de los problemas jurídicos feministas actuales, permitió nutrir la 
variedad de asuntos abordados y añadir un sello propio a cada sesión.  
  

11. Los elementos comunicacionales son de gran valor a la hora de difundir el 
conocimiento que aporta la metodología de Clínicas jurídicas feministas y 
su aplicación en cada caso o tema analizado. Es importante compartir la 
experiencia y resultados para promover el interés y capacidades en materia 
de derechos humanos de las mujeres. 
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