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DESCRIPCIÓN: El presente artículo busca mostrar la forma como los operadores           
jurídicos hacen caso omiso de las circunstancias que rodean las situaciones de            
violencia contra las mujeres pasando por alto las normas que amparan sus            
derechos, generando con ello la inoperancia, en cuanto a la valoración probatoria.            
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Aspecto que lleva a exponer la colisión de los derechos fundamentales           
presentada, a través de un estudio de caso por medio de la jurisprudencia T – 967                
de 2014 y la ponderación de los derechos. 
 
METODOLOGÍA: Para la realización del artículo, en el campo del derecho, se            
puede hablar de dos tipos de metodología: una metodología judicial y una            
metodología dogmática doctrinal. La primera tiene relación con el ejercicio práctico           
del derecho; en cuyo caso fue a través de la revisión jurisprudencial con relación a               
la violencia hacia la mujer o violencia de género. La segunda fue el abordaje de la                
actividad dogmática propiamente dicha; es decir, lo que se ha escrito sobre el             
tema. 
 
PALABRAS CLAVE: VIOLENCIA DE GÉNERO, DERECHOS      
FUNDAMENTALES, PONDERACIÓN, COLISIÓN Y PRINCIPIO DE VERDAD.  
 
CONCLUSIONES: La revisión jurisprudencial, normativa nacional e internacional        
aunada a los pronunciamientos de la Corte IDH permitió establecer que existe un             
amplio bagaje en el tema de la discriminación de la mujer, en diferentes contextos;              
demostrando con ello, la preocupación de los Estados por amparar o reestablecer            
los derechos de las mujeres; muestra de ello, son los convenios internacionales y             
las normas nacionales que han ofrecido un avance significativo, unido a la            
condena que los Estados han tenido frente a esta clase de crímenes como los              
casos abordados en México y Chile; en cuyo caso, la ponderación de los derechos              
y principios cumplen un papel fundamental para dirimir los conflictos suscitados           
entre los operadores jurídicos a la hora de valorar esta clase de delitos.  
 
Así, se encuentra que la problemática radica en la débil capacidad que tiene el              
Estado colombiano, a la hora de sancionar esta clase de delitos, sanción que             
podría ser ejemplar si se tiene en cuenta el marco normativo el cual aporta los               
elementos de forma y de fondo para impartir castigos ejemplares, los cuales            
siguen siendo muy débiles, en el caso cuando se dan, pero generalmente estos             
delitos continúan en total impunidad.  
 
Muestra de lo señalado, es el caso que se analizó en el presente artículo, reflejo               
de la violencia contra la pareja, que se caracteriza por tener una marcada             
desigualdad entre el agresor y la víctima, amparada, como sucedió en el caso en              
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estudio, por la violencia simbólica que encierra la aceptación de comportamientos           
agresores como normales dentro del ámbito familiar. Es bajo esta premisa, que el             
operador judicial encontró la forma de sostener el maltrato padecido por la            
accionante, bajo artilugios legales, en donde afianzó la postura del agresor al            
ponderar de forma errónea las pruebas presentadas por la víctima del maltrato            
doméstico.  
 
Con esta premisa, se encuentra que en Colombia pese a existir un fuerte marco              
normativo, una sólida estructura de políticas públicas, un conjunto de entidades           
que generan la protección de la mujer en forma de movimientos sociales, es claro,              
que continúa existiendo una arraigada invisibilización de las víctimas de violencia           
doméstica, cohonestar por algunos operadores judiciales en sus decisiones. 
 
Así, casos como el señalado deja en entredicho los avances realizados en la             
materia, generando impunidad frente a situaciones como las presentadas. Es por           
ello, que se debe continuar en el ascenso por lograr que los togados comprendan              
en todo su contexto lo que significa la violencia de género – violencia doméstica, y               
las implicaciones que ésta tiene dentro de los parámetros comportamentales de la            
sociedad.  
 
Se hace necesario consolidar los estudios jurisprudenciales que han promovido la           
protección a la mujer. Mecanismo idóneo para reconocer un problema que no            
puede ser visto a la ligera, y que debe proseguir su proceso de robustecimiento en               
pro de fortalecer los derechos fundamentales y sociales de las mujeres, desde las             
actuaciones en derecho; en donde, no debe existir posturas ambiguas que           
terminen en las altas Cortes por una mala interpretación del acervo probatorio o             
por una mala valoración que lleva a que la ponderación de la prueba se sesgue de                
forma contradictoria.  
 
De ahí que, con el caso en estudio se abre la posibilidad en el país de impartir la                  
justicia con perspectiva de género y enfoque de Derechos Humanos, que vele por             
la dignidad de las mujeres víctimas de violencia doméstica; la cual abriría una             
oportunidad para corregir y generar un verdadero compromiso en los operadores           
judiciales en la mejora de mecanismos que ofrezcan soluciones reales, a través            
del análisis de los delitos de esta índole. Para ello, en la formación de los               
administradores de justicia debería existir aquella orientada sobre cómo juzgar con           
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perspectiva de igualdad de género, en el marco de la formación de esta clase de               
funcionarios públicos, que afianzará la estructura que el país ha querido adquirir            
en materia de Derecho Humanos.  
 
Por su parte, el empleo del juicio de ponderación presupone una visión abierta y              
pluralista que no conoce de jerarquías o absolutismos en el catálogo de bienes,             
valores y derechos constitucionales. Sólo de esta forma se puede dimensionar           
correctamente la finalidad de la técnica ponderativa, que no es la imposición o la              
sublimación de uno de los principios en concurrencia, sino la armonización de            
aquellos mediante el menor grado de lesión o afectación posibles. La pluralidad de             
los principios y la ausencia de una jerarquía formal entre ellos hacen que no pueda               
existir una ciencia sobre su articulación, sino una prudencia en su ponderación. 
 
Es por ello, que para comprender la colisión de los derechos y su importancia se               
ha hecho uso de la llamada estructura de la ponderación, la cual permite a través               
de un ejercicio práctico entender el nivel de injerencia de los derechos que están              
en debate y que generalmente resultan vulnerados. Es así, como esta estructura            
ofrece tres momentos – la ley de la ponderación, la fórmula del peso y las cargas                
de la argumentación – que fueron abordados en el ejercicio realizado en el             
presente artículo, al sopesar los derechos vulnerados como lo son, derecho a la             
intimidad, igualdad, debido proceso, libertad de movimiento y la protección a la            
familia.  
 
Para tal fin, se desarrolló cada uno de los momentos, haciendo claridad que la              
fórmula del peso permite generar un valor “abstracto” a los derechos que se             
consideren más vulnerados, los cuales se pueden escoger de acuerdo con la            
percepción de quien esté efectuando el análisis y la fundamentación del caso en             
estudio. Esta es quizás, la situación más compleja del presente ejercicio,           
determinando que el derecho a la intimidad junto con el principio a la verdad,              
fueron los de mayor peso, frente al derecho a la igualdad y la dignidad humana,               
que si bien son importantes, no son determinantes en el caso de violencia             
intrafamiliar, en el sentido, que sí existe el respeto a la intimidad intrínsecamente             
se está hablando de igualdad y de dignidad y sí se valora correctamente el              
principio a la verdad, no se generaría la controversia frente a lo planteado en la               
jurisprudencia con relación al defecto fáctico y violación a la constitución.  
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Por ello y teniendo en cuenta tanto la relación de proporcionalidad como los límites              
de los derechos fundamentales, habrá de señalarse que, en un caso como el             
analizado en el presente artículo, el operador judicial debe restar peso al derecho             
fundamental de la intimidad y permitir preponderar el principio de verdad,           
valorando las pruebas, así, éstas se produzcan y provengan de la intimidad de un              
hogar, porque velar por este principio (verdad), no es que, la autoridad judicial sea              
arbitraria o desconozca el ejercicio de la ponderación, sino viene a justificar la             
aplicación del principio de proporcionalidad. 
 
 
 
FUENTES: Agudelo, G. (2012). Restricción, limitabilidad y Derechos Fundamentales:         

Aportes para una teoría sistemática de los Derechos Fundamentales como          
Derechos limitables. En E. C. Blanco, Crítica y fundamentación de la           
política y los Derechos Humanos (págs. 143 - 167). Bogotá, D.C:           
Universidad Libre. 

Alexy, R. (1997). Teoría de la argumentación jurídica. Madrid: Centro de Estudios            
Constitucionales. 

Alexy, R. (2003). Serie de teoría jurídica y filosofía del derecho. Bogotá, D.C:             
Universidad Externado de Colombia. 

Alexy, R. (2008). La fórmula del peso. En M. Carbonell, El principio de             
proporcionalidad y la interpretación constitucional (págs. 13 - 43). Quito -           
Ecuador: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Alexy, R. (2009). Derechos Fundamentales, Ponderación y Racionalidad.        
Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional(1), 3-14. 

Alexy, R. (2015). Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso            
racional como teoría de la fundamentación jurídica. Lima: PALESTRA. 

Arango, R. (2004). Colisión y ponderación de principios: su relevancia en el            
derecho ordinario. En R. Arango, Derechos, constitucionalismo y        
democracia (págs. 219 - 266). Bogotá, D.C: Universidad de los Andes. 

Baquerizo, M. (julio de 2009). Colisión de derechos fundamentales y juicio de            
ponderación. Obtenido de   
http://www.revistajuridicaonline.com/2009/07/colisin-de-derechos-fundament
ales-y-juicio-de-ponderacin/  

5 
 



 

 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 
Bernal, C. (2008). La racionalidad de la ponderación. En M. Carbonell, El principio             

de proporcionalidad y la interpretación constitucional (págs. 43 - 69). Quito -            
Ecuador. 

Bernal, P. (1989). Cuadernos de filosofía del derecho. Bogotá, D.C: Espagrafic. 
Bernal, P. (2005). La Ponderación como procedimiento para interpretar los          

derechos fundamentales. México: Universidad Nacional Autónoma de       
México (UNAM). 

Blanco, D. (2016). El viaje de las razones: hacia una pragmática de la             
ponderación. Bogotá, D.C.: IBAÑEZ. 

Calderón, L. (2014). La intervención letrada en la defensa de las víctimas de             
violencia de género. España: Junta de Andalucía. 

Cerda, G. (2011). Los elementos de la investigación. Cómo reconocerlos,          
diseñarlos y construirlos. Bogotá, D.C: Magisterio. 

Corte Constitucional sentencia C - 776. (29 de septiembre de 2010). Magistrado            
ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. Bogotá, D.C. 

Corte Constitucional sentencia C - 408. (4 de septiembre de 1996). Magistrado            
ponente: Alejandro Martínez Caballero. Bogotá, D.C. 

Corte Constitucional sentencia C - 640. (18 de agosto de 2010). Magistrado            
ponente: Mauricio González Cuervo. Bogota, D.C. 

Corte Constitucional Sentencia C-336. (9 de mayo de 2007). Magistrado Ponente:           
Jaime Córdova Triviño. Bogotá, D.C. 

Corte Constitucional Sentencia C-692. (12 de agosto de 2003). Magistrado          
Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. Bogotá, D.C. 

Corte Constitucional sentencia SU 448. (22 de agosto de 2016). Magistrado           
ponente: José Ignacio Pretelt chaljub. Bogotá, D.C. 

Corte Constitucional Sentencia T - 012. (22 de Enero de 2016). Magistrado            
ponente: Luís Ernesto Vargas Silva. Bogotá, D.C. 

Corte Constitucional Sentencia T - 097. (20 de febrero de 2014). Magistrado            
ponente: Luís Ernesto Vargas Silva. Bogotá, D.C. 

Corte Constitucional Sentencia T - 145. (7 de marzo de 2017). Magistrado            
ponente: María Victoria Calle Correa. Bogotá, D.C. 

Corte Constitucional Sentencia T - 160. (21 de marzo de 2013). Magistrado            
ponente: Luís Guillermo Guerrero Pérez. Bogotá, D.C. 

Corte Constitucional Sentencia T - 781. (20 de Octubre de 2011). Magistrado            
ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. Bogotá, D,C. 

6 
 



 

 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 
Corte Constitucional sentencia T - 967. (15 de diciembre de 2014). Magistrado            

ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. Bogotá, D.C. 
Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (16 de Noviembre de 2009).           

Caso González y Otras (Campo algodonero) Vs México. México . 
Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (28 de noviembre de 2012a).           

Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación In Vitro) Vs. Costa Rica. Costa            
Rica. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (24 de febrero de 2012 b).            
Caso Atala Riffo y niñas Vs Chile. Chile. 

El Tiempo. (25 de octubre de 2016). Se conmemora día internacional para eliminar             
violencia contra la mujer. Obtenido de      
http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/cifras-de-violencia-contra-las-mujere
s-en-colombia-33079 

Figueroa, D. (2010). La violencia de género como estrategia masculina para           
afrontar el cambio en las mujeres. El caso de socias y socios de una              
empresa rural en Oaxaca. Obtenido de https://trace.revues.org/1477 

Figueroa, G. (31 de agosto de 2010). Ponderación Constitucional. Obtenido de           
edinfigueroag.wordpress.com: 
https://edwinfigueroag.wordpress.com/2010/08/ 

Giraldo, G. (18 de noviembre de 2012). Derecho a la intimidad desde la             
jurisprudencia constitucional. Obtenido de    
http://www.lavozdelderecho.com/index.php/actualidad-2/corrup-4/item/1930-
derecho-a-la-intimidad-desde-la-jurisprudencia-constitucional 

Gómez, C. (2013). Historias de violencia, roles, prácticas y discursos          
legitimadores. Violencia contra las mujeres en Colombia 2000-2010.        
Bogotá, D.C.: Ministerio de Salud. 

Guastini, R. (1997). Problemas de interpretación. En Isonomía(7), 121-131. 
Guastini, R. (1997). Problemas de interpretación. En Isonomía(7), 121-131. 
Guibourg, R. (17 de febrero de 2015). Alexy y su fórmula del peso. Obtenido de               

http://www.aafder.org/wp-content/uploads/2015/02/Guibourg_Alexy.pdf 
Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (1 de octubre de            

2017). Violencia contra las mujeres. Colombia comparativo años 2016 y          
2017 (enero - octubre). Obtenido de www.medicinalegal.gov.co 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2016). Violencia de           
género en Colombia análisis comparativo de las cifras de los años 2014,            
2015 y 2016. Bogotá, D.C.: Medicina Legal. 

7 
 



 

 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 
Ivanega, M. (15 de enero de 2012). El alcance del principio de verdad material en               

el procedimiento administrativo. Obtenido de Biblioeca jurídica virual del         
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM:       
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/opera-prima.../13
88 

Lafaurie, M. (2013). La violencia intrafamiliar contra las mujeres en Bogotá: una            
mirada de género. Colombiana de Enfermería, 8(8), 98-111. 

Ley 1257. (4 de diciembre de 2008). Por la cual se dictan normas de              
sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y         
discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de          
Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.            
Diario Oficial N°. 47.193. Bogotá, D.C.: Congreso de Colombia. 

Mabel, I. (2012). El alcance del principio de verdad material en el procedimiento             
administrativo. Obtenido de   
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/opera-prima.../13
88 

Ninco, B. (2007). Violencia contra la mujer, una mirada diferente. Bogotá, D.C.:            
Pontificia Universidad javeriana. 

Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (10 de diciembre de 1948).           
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Obtenido de        
http://www.ohchr.org. 

Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (1995). Informe de la Cuarta           
Conferencia Mundial sobre la mujer. Beijing: ONU. 

Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (2006). Poner fin a la violencia            
contra la mujer. De las palabras a los hechos. Chile: ONU. 

Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (21 de junio de 2017). Los derechos             
humanos de las mujeres y la igualdad de género . Obtenido de            
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Women/WRGS/Pages/WRGSIndex.aspx 

Pino, G. (2013). Derechos fundamentales, conflictos y ponderación. Lima: Palestra          
Editores. 

Profamilia. (mayo de 2015). Decir NO, No es suficiente. Obtenido de           
profamilia.org.co: 
http://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2015/05/Comunicado%20No%2
0violencia%20contra%20la%20mujer.pdf 

Quinche, R. (2007). Vías de hecho acción de tutela contra providencias. Bogotá,            
D.C: Universidad del Rosario. 

8 
 



 

 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 
Rueda, L. (julio-diciembre de 2011). La violencia sicológica contra las mujeres en            

Colombia. De Economía del Rosario, 14(2), 165-188. 
Sánchez, Z. (2011). La metodología en la investigación jurídica: Características          

peculiares y pautas generales para investigar en el Derecho. Revista          
telemática de Filosofía del Derecho(14), 317 - 358. 

Semana. (9 de febrero de 2016). La epidemia de la violencia intrafamiliar: van             
cerca de 50.000 casos en el 2016. Obtenido de www.semana.com:          
http://www.semana.com/nacion/articulo/violencia-intrafamiliar-en-colombia-2
016/492198 

Stake, R. (1994). Case studies. En N. Denzin, Handbook of qualitative research            
(págs. 236 - 247). London: Sage. 

Vásquez, R. (junio-diciembre de 2008). La violencia intrafamiliar contra la mujer en            
Colombia: ¿Cuestión de género? Pensamiento Americano, 1(1), 31-37. 

 
 
 
 
LISTA DE ANEXOS: N/A 

9 
 


