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1.2
La acción de tutela como mecanismo 

judicial de protección ciudadana  
del derecho de las mujeres  

a una vida libre de violencia

Daniel Santiago Cabana-González*
Camila Zuluaga-Hoyos**

Resumen
La acción de tutela, como mecanismo judicial de 
protección ciudadana, surgió a partir de la Cons-
titución Política de 1991 y se concibió como un 
medio para la salvaguarda de las garantías consti-
tucionales fundamentales. A través de esta herra-
mienta se ha logrado la defensa de los derechos 
expresamente consagrados en la Carta e incluso  
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de aquellos establecidos en tratados internacio-
nales de derechos humanos, lo cual descarta una 
concepción taxativa de los derechos fundamenta-
les en el ordenamiento colombiano. Un ejemplo 
bastante elocuente de esta situación es el reco-
nocimiento del derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia, el cual ha sido amparado como 
derecho fundamental autónomo. En este contexto, 
el presente capítulo expone los avances en la pro-
tección y el reconocimiento de dicho derecho a 
través de las sentencias de revisión de tutela dic-
tadas por la Corte Constitucional colombiana. El 
análisis de estas decisiones permite concluir que 
la violencia contra la mujer es un fenómeno estruc-
tural, sistemático y generalizado. No obstante, la 
acción de tutela ha sido un mecanismo de gran 
importancia para la superación de esta situación, 
pues garantiza los derechos de las mujeres a través 
de un trámite que es, por regla general, sencillo, 
ágil, informal y efectivo.

Palabras clave: vida libre de violencia, acción de 
tutela, derecho fundamental, Corte Constitucio-
nal de Colombia, violencia contra la mujer.

1.2.1. Introducción
A partir de la vigencia de la Constitución de 1991 y de la 
creación de la acción de tutela como mecanismo judicial para 
salvaguardar los derechos constitucionales fundamentales, se 
generaron nuevos escenarios de protección de otras garantías, 
distintas de aquellos derechos que tradicionalmente podían 
ser invocados y restablecidos a través de los recursos y acciones 
legales respectivas. Así mismo, la Corte Constitucional, desde 
sus primeras decisiones, desarrolló criterios interpretativos 
que descartaron la taxatividad de los derechos fundamentales 
contenidos en el capítulo I, título II de la Carta Política, lo cual 
permitió ampliar el ámbito de protección a derechos humanos 
que no estaban previstos textualmente en la Constitución.
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En este sentido, en principio, la acción de tutela se ha con-
vertido en un mecanismo idóneo para la protección de dere-
chos subjetivos que no se encuentran previstos expresamente 
en el capítulo de garantías fundamentales de la Constitución. 
En efecto, la expansión de los derechos que pueden ser prote-
gidos mediante el amparo constitucional obedece a distintas 
razones, entre las cuales es posible citar: (i) la adopción de la 
teoría del bloque de constitucionalidad por parte de la Corte 
Constitucional, pues este método permite incorporar normas 
de derecho internacional al ordenamiento jurídico y les confiere 
el rango de disposiciones constitucionales1; (ii) la interpretación 
adoptada por la jurisprudencia constitucional, de conformidad 
con la cual “el Constituyente no determinó en forma taxativa 
cuáles eran los derechos constitucionales fundamentales” (Sen-
tencia T-002, 1992), motivo por el cual resulta necesario que 
el juez de tutela acuda a criterios de interpretación sistemática, 
finalista o axiológica para determinar si, en un caso concreto, se 
está ante un derecho fundamental; y (iii) la lectura del artículo 
94 Superior, de conformidad con la cual esta norma contiene 
una “cláusula de derechos innominados” que permite al juez 
constitucional reconocer otros derechos y garantías inherentes 
a la persona humana aun cuando no estén expresamente con-
templados en el texto constitucional (Sentencia C-018, 2018).

1 En Colombia, la teoría del bloque de constitucionalidad surgió con la Senten-
cia C-225 de 1995 (M. P. Alejandro Martínez Caballero) y se consolidó durante la 
década siguiente en la jurisprudencia constitucional. No obstante, para su conceptua-
lización fue decisivo el aporte de la doctrina, especialmente el texto de Uprimny Yepes 
(2001). Por lo tanto, el presente capítulo se basa en las conclusiones de dicho texto 
para estimar que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por 
Colombia, que no son susceptibles de ser suspendidos en los estados de excepción, 
contienen normas que se incorporan a la Constitución Política mediante la remisión 
prevista en el artículo 93 Superior. De igual modo, esta definición se sustenta también 
en los textos de Arango Olaya (2004) y Suelt Cock (2016).
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El presente capítulo pretende responder a la pregunta: 
¿cuál ha sido el papel de la acción de tutela como mecanismo 
de protección ciudadana del derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia? Para ello, se hará referencia al reconoci-
miento jurisprudencial del carácter iusfundamental autónomo 
de tal derecho, derivado de otras normas constitucionales y de 
las obligaciones internacionales del Estado colombiano. Se ha 
escogido este escenario de protección en razón de su impor-
tancia para que las mujeres ejerzan plenamente su ciudadanía, 
en un entorno en el cual no reciban ninguna clase de amenaza 
o ataque en contra de su integridad en razón de su género.

De este modo, el análisis que se presenta en este capítulo 
toma como punto de partida los requisitos y las características 
generales de la acción de tutela, establecidos con fundamento 
en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en textos 
doctrinarios. Posteriormente, se realizó un estudio detallado 
de varias sentencias de tutela del Tribunal Constitucional, pro-
feridas en sede de revisión entre 1994 y 2018, con el propósito 
de identificar los estándares de protección reconocidos para 
la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de vio-
lencia. A partir de dicha metodología, se identificaron cuatro 
contextos en los cuales se ha alcanzado una protección concreta 
de los derechos de las mujeres a través de la acción de tutela. 

En razón de lo anterior, este capítulo desarrollará la 
siguiente estructura: en primer lugar, se presentarán los aspec-
tos generales de la acción de tutela como mecanismo de pro-
tección ciudadana, el cual se caracteriza por un procedimiento 
que es, por regla general, ágil, informal, sencillo e idóneo 
para que cualquier persona solicite el restablecimiento de sus 
derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o 
vulnerados. Posteriormente, se formularán algunas reflexiones 
en torno a la importancia del derecho de las mujeres a una 



35

La acción de tutela como mecanismo judicial de protección ciudadana

vida libre de violencia y su consagración en el derecho inter-
nacional. Por último, se analizarán las principales decisiones 
de la Corte Constitucional que han reconocido y protegido 
este derecho en su carácter fundamental, así como el alcance 
interpretativo que esa corporación le ha otorgado en distintos 
escenarios, entre los que se encuentran: (i) la vida familiar;  
(ii) el contexto del conflicto armado; (iii) el entorno laboral; y 
(iv) las actuaciones judiciales y administrativas.

1.2.2. Características generales de la acción de 
tutela como mecanismo de protección ciudadana
Prevista por el artículo 86 de la Constitución Política de 
Colombia, la acción de tutela es un mecanismo judicial 
establecido para la protección inmediata de los derechos 
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados 
o amenazados por las actuaciones u omisiones de las autori-
dades públicas y, excepcionalmente, de los particulares. En 
esencia, esta acción “se caracteriza por su accesibilidad y, en 
esta medida, la Constitución y la ley contemplan un proce-
dimiento informal, preferente y sumario para su resolución”2 
(Cabana González & Senior Serrano, 2018, p. 63).

2 “De acuerdo con el artículo 3º Decreto Ley 2591 de 1991 (norma que regula 
el ejercicio de la acción de tutela en Colombia), ‘[e]l trámite de la acción de tutela se 
desarrollará con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del derecho sus-
tancial, economía, celeridad y eficacia’. En desarrollo de estos mandatos se presentan, 
entre otras, las siguientes manifestaciones: ‘(i) la acción prevalece sobre los demás 
asuntos que tramite el juez o magistrado competente, salvo el de habeas corpus;  
(ii) resulta posible interponer el amparo de manera verbal, cuando el solicitante no 
sepa escribir, sea menor de edad o en caso de urgencia; (iii) el juez, tan pronto lle-
gue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, puede proferir el fallo sin 
necesidad de practicar las pruebas solicitadas; (iv) el juez de primera instancia debe 
dictar el fallo dentro de los diez días siguientes a la presentación de la acción de tutela 
y el juez de segunda instancia proferirá su sentencia en los veinte días siguientes 
a la recepción del expediente’ ” (Cabana González & Senior Serrano, 2018, p. 63).
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Resulta pertinente aclarar que toda persona puede interpo-
ner la acción de tutela, de modo que su legitimación es amplia 
y no se encuentra restringida únicamente a los ciudadanos 
colombianos. Así, la Corte Constitucional ha reconocido que 
el amparo constitucional puede ser invocado por menores de 
edad3 (Sentencia T-1077, 2012), extranjeros (Sentencia SU-677, 
2017), personas jurídicas (Sentencia T-809, 2009), por un repre-
sentante legal (Sentencia T-430, 2017) o, incluso, por un agente 
oficioso cuando el titular de los derechos fundamentales no se 
encuentra en condiciones de promover la defensa de sus propios 
intereses (Sentencia T-084, 2018).

Igualmente, cabe destacar que la acción de tutela no pro-
cede solamente en contra de las autoridades públicas, sino 
que, excepcionalmente, puede presentarse cuando es una per-
sona o entidad privada quien vulnera o amenaza los derechos 
fundamentales (Sentencia T-037, 2018). En este sentido, el 
amparo constitucional puede interponerse contra particu-
lares, entre otros eventos, cuando (Sentencia T-430, 2017):  
(i) se encuentren a cargo de la prestación de un servicio público;  
(ii) su conducta afecte grave y directamente el interés colec-
tivo; (iii) el accionante o agenciado se halle en condición de 
subordinación o indefensión en relación con la persona o enti-
dad demandada4; (iv) se solicita la rectificación de información 

3 Es oportuno precisar que “la Corte Constitucional ha considerado que cual-
quier persona está legitimada para interponer acción de tutela en nombre de un 
menor, siempre y cuando en el escrito o petición verbal conste la inminencia de la 
violación a los derechos fundamentales del niño” (Sentencia T-196, 2018).

4 La jurisprudencia constitucional ha aclarado la diferencia entre subordinación e 
indefensión en los siguientes términos: “La subordinación ha sido definida por la doc-
trina constitucional como la condición de una persona que la hace sujetarse a otra o la 
hace dependiente de ella y, en esa medida, hace alusión principalmente a una situación 
derivada de una relación jurídica en virtud de un contrato de trabajo o de las relaciones 
entre estudiantes y directivas del plantel educativo o la de los padres e hijos derivada de 
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inexacta o errónea; (v) exista una vulneración o amenaza sobre 
la prohibición de esclavitud o servidumbre; y (vi) se formula 
una solicitud en relación con el habeas data. 

Aunado a lo anterior, también existen dos requisitos indis-
pensables para que proceda la acción de tutela: la subsidiarie-
dad, de orden constitucional, y la inmediatez, cuya naturaleza 
es jurisprudencial. En cuanto a la primera de estas exigencias, 
se ha establecido que el amparo constitucional únicamente es 
procedente “cuando el afectado no disponga de otro medio 
de defensa judicial” (Decreto Ley 2591, 1991). Esta regla ha 
sido desarrollada por la Corte Constitucional con el propósito 
de garantizar la eficacia de los principios, derechos y deberes 
contenidos en la Carta, de modo que no basta con la mera 
existencia formal de recursos judiciales inocuos y carentes de 
aptitud para resolver las situaciones de vulneración o ame-
naza presentadas ante los jueces (Cabana González & Senior 
Serrano, 2018).

En consecuencia, aun en aquellos eventos en los cua-
les existe otro mecanismo judicial para la protección de los 
derechos constitucionales fundamentales que se consideran 
vulnerados, la tutela es procedente cuando la acción jurisdic-
cional de carácter ordinario no sea idónea o eficaz o cuando, a 
pesar de existir formalmente, el recurso no impide la configu-
ración de un perjuicio irremediable (Sentencia T-239, 2018). 
En este último caso, el fallador debe establecer si el amparo 
debe concederse de manera definitiva o transitoria, en razón 

la patria potestad. // El estado de indefensión no tiene origen en la obligatoriedad derivada 
de un vínculo jurídico sino en la situación fáctica de falta total o insuficiencia de medios 
físicos y jurídicos de defensa para resistir o repeler la agresión, amenaza o vulneración de sus 
derechos fundamentales. La indefensión no es una circunstancia que pueda ser analizada en 
abstracto, requiere de un vínculo entre quien la alega y quien infringe que permita asegurar el 
nexo causal y la respectiva vulneración del derecho fundamental” (Sentencia T-222, 2005).
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de las posibilidades del accionante para acceder a los recursos 
judiciales previstos en la jurisdicción ordinaria o contencioso 
administrativa, según corresponda (Sentencia T-095, 2018).

A su turno, el requisito de inmediatez alude a la obliga-
ción del tutelante de formular la solicitud de amparo consti-
tucional “en un término razonable y oportuno, concomitante 
o posterior a la vulneración de derechos fundamentales cuyo 
restablecimiento se pretende” (Cabana González & Senior 
Serrano, 2018). Al respecto, es pertinente mencionar que esta 
exigencia fue establecida por la Corte Constitucional a partir 
de su interpretación de la expresión “protección inmediata”, 
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política (Senten-
cia SU-961, 1999).

Pese a lo anterior, el Tribunal Constitucional colombiano 
también ha reconocido que existen algunas excepciones a la 
aplicación del principio de inmediatez, entre las cuales Cano 
Blandón refiere las siguientes: 

1) Que exista una fuerza mayor que impidió presentar [el 
amparo constitucional], 2) Que el daño causado por el hecho 
violatorio de los derechos siga existiendo al momento de 
presentar la tutela y 3) Que se trate de una población vul-
nerable a la que no le es exigible la celeridad y la diligencia 
que se le puede exigir al resto de la población (2017, p. 125). 

Ahora bien, en relación con el procedimiento y trámite  
del amparo constitucional, es pertinente señalar que la acción  
de tutela puede interponerse por escrito o, incluso, formularse de 
manera verbal en situaciones de urgencia, cuando el solicitante 
no sepa escribir o sea menor de edad (Decreto Ley 2591, 1991). 
De igual manera, conviene precisar que la demanda no requiere 
formalidades y que su único requisito consiste en que el actor 
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debe presentar una descripción de la acción u omisión que motiva 
la presentación de la solicitud e indicar la autoridad pública o el 
particular que considera responsable de la vulneración o amenaza 
de los derechos fundamentales (Cabana González & Senior 
Serrano, 2018). Sobre este particular, se debe señalar que el juez 
cuenta con la posibilidad de inadmitir la acción de tutela única-
mente cuando, a partir del escrito, no resulta factible establecer 
la causa que motiva la solicitud. En este caso, se debe otorgar al 
solicitante un término de tres días para la corrección de la acción 
(Decreto Ley 2591, 1991).

Igualmente, es preciso destacar que el juez cuenta con la 
facultad de dictar medidas provisionales, cuando lo solicite  
la parte o de manera oficiosa, con el propósito de proteger los 
derechos fundamentales que se invocan como vulnerados o 
amenazados (Auto 601, 2017). Al respecto, la Corte Consti-
tucional ha subrayado que el juez de tutela tiene una amplia 
discrecionalidad en el decreto de las medidas provisionales y ha 
establecido las siguientes subreglas de decisión: (i) en cuanto al 
tipo de medidas que debe adoptar, precisó que “el juez de tutela 
puede ordenar todo lo que considere procedente para proteger 
los derechos fundamentales” (Sentencia C-284, 2014); (ii) res-
pecto del principio de congruencia, indicó que el juez puede 
proteger otros derechos amenazados más allá de lo expresamente 
alegado por el interesado (Auto 680, 2018); y (iii), en todo caso, 
la adopción de las medidas provisionales “debe basarse en la 
constatación de que es necesaria y urgente, y la decisión ha de ser 
‘razonada, sopesada y proporcionada a la situación planteada, lo que 
deberá hacer el juez del conocimiento, en forma expresa’ ” (Sentencia 
C-284, 2014)5 [las cursivas son del original].

5 En relación con el decreto de medidas provisionales, la Corte Constitucional 
ha exigido también una serie de requisitos para su adopción, entre los cuales se 
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A partir de la admisión de la acción de tutela, los jueces 
constitucionales disponen de múltiples facultades para impul-
sar su trámite, entre las cuales se encuentran: 

(i) requerir informes a las autoridades o entidades acciona-
das, los cuales se consideran absueltos bajo juramento y, en 
caso de no ser rendidos dentro del plazo correspondiente, 
ocasionan que los hechos formulados por el tutelante se 
asuman como ciertos salvo prueba en contrario; (ii) practi-
car pruebas de oficio cuando no obren suficientes elementos 
de juicio para decidir el asunto a su consideración […], sin 
perjuicio de que, por regla general, la carga de probar la 
vulneración o amenaza corresponde al accionante […]; y 
(iii) dictar sentencia sin necesidad de practicar las pruebas 
solicitadas “tan pronto llegue al convencimiento” […] sobre 
el sentido del fallo o cuando se funde en un medio probato-
rio del cual se deduzca una afectación grave del derecho en 
cuestión (Cabana González & Senior Serrano, 2018, p. 65). 

Finalmente, el juez que conoce del asunto en primera instan-
cia dispone de un término de diez días para dictar su fallo, en el 
cual puede conceder la protección invocada, denegarla o declarar 
la improcedencia de la acción de tutela. A partir de la notifi-
cación de la decisión, las partes pueden impugnar la sentencia  

enuncian: “(i) Que la medida provisional, para proteger un derecho fundamental o 
evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público, tenga vocación aparente de 
viabilidad por estar respaldada en fundamentos fácticos y jurídicos razonables, es 
decir, que tenga la apariencia de un buen derecho (fumus boni iuris); (ii) Que exista 
un riesgo probable de que la protección del derecho invocado o la salvaguarda del 
interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo trascurrido 
durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (periculum 
in mora); y (iii) Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a 
quien afecta directamente” (Auto 312, 2018).
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en un término de tres días, caso en el cual el juez de segunda ins-
tancia debe proferir su decisión en un término de 20 días, en el 
transcurso de los cuales podrá revocar o confirmar la providencia 
dictada por el juez de primer grado. En cualquier caso, una vez la 
decisión de cualquiera de los jueces de tutela quede en firme, esto 
es, cuando haya vencido el término de ejecutoria sin que existan 
recursos pendientes de decisión, el expediente debe enviarse a la 
Corte Constitucional para que dicha corporación decida sobre 
su eventual revisión (Decreto Ley 2591, 1991). 

1.2.3. Aproximación a los fundamentos normativos 
que establecen el derecho de las mujeres  
a una vida libre de violencia
En los primeros instrumentos de protección de derechos 
humanos no se contempló una protección específica y deta-
llada de los derechos de las mujeres en relación con conductas 
como la violencia o la discriminación. En efecto, la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos presentan referencias tangencia-
les a la igualdad entre hombres y mujeres sin hacer mención 
expresa de las situaciones de violencia contra la mujer6. 

Dicho panorama impulsó la creación de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de  

6 Al respecto, pueden consultarse: (i) el Preámbulo y el artículo 16 de la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos que se refieren a la igualdad entre los sexos, 
específicamente en relación con el matrimonio y la familia; (ii) los artículos 3 y 23 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los cuales se establece la 
igualdad de derechos civiles entre hombres y mujeres, así como su derecho a contraer 
matrimonio; y (iii) los artículos 6 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos abordan, respectivamente, la prohibición de “la trata de mujeres” y el 
derecho de todas las personas a contraer matrimonio.
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la Mujer7 (cedaw, por su sigla en inglés) de 1979, con el fin 
de garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres en el 
goce de sus derechos. A su vez, en el plano regional, en 1994 
se aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (conocida 
comúnmente como Convención de Belém do Pará)8. 

Este último instrumento internacional define la violencia 
contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en 
su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en  
el privado” (artículo 1). Así mismo, contempla expresamente el 
derecho de todas las niñas y las mujeres a vivir una vida libre de 
violencia (artículo 3), lo cual incluye los derechos de cada una  
de ellas a (i) ser libre de toda forma de discriminación y (ii) “a ser 
valorada y educada libre de patrones y estereotipos de comporta-
miento y prácticas sociales basadas en conceptos de inferioridad 
y subordinación” (artículo 6). De esta manera, los menciona-
dos tratados internacionales han abierto la puerta para que los 
Estados refuercen la protección de los derechos humanos de las 
mujeres, con el fin de eliminar las condiciones de subordinación 
y desequilibrio a las que históricamente se han visto enfrentadas. 

En el caso colombiano, tales obligaciones internacionales se 
han incorporado en el ordenamiento jurídico mediante el bloque 
de constitucionalidad, particularmente a través de la remisión 
normativa prevista por el artículo 93 de la Constitución Política.  

7 La cedaw tuvo su origen en la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer, creada a través de la resolución 11(II) del Consejo Económico y Social 
de la onu el 21 de junio de 1946. Esta Comisión es uno de los principales órganos 
internacional dedicado a la promoción de la igualdad de género. A su vez, formuló 
la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, antece-
dente de la cedaw. 

8 Esta Convención fue aprobada por Colombia a través de la Ley 248 de 1995.
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En este sentido, el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, previsto en la Convención de Belém do Pará, ha 
dado lugar a la creación de políticas públicas, modificaciones  
legislativas y mayores garantías para las mujeres en el sistema 
judicial del país. En efecto, la Corte Constitucional ha consi-
derado que esta garantía se deriva del propio catálogo de dere-
chos consagrados en la Constitución de 1991, así como de los 
tratados internacionales de protección de derechos humanos, 
particularmente aquellos destinados a la protección de los 
derechos de las mujeres (Sentencia T-239, 2018).

1.2.4. La acción de tutela como mecanismo  
de protección ciudadana del derecho  
de las mujeres a una vida libre de violencia
Como se expresó, con la consolidación de la acción de tutela 
como mecanismo de defensa de los derechos fundamentales 
surgió la posibilidad de proteger otras garantías distintas de 
aquellas expresamente previstas en el texto constitucional. No 
obstante, la protección del derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia a través de la acción de tutela es relativamente 
reciente, en la medida en que esta garantía no había sido reco-
nocida en su carácter iusfundamental autónomo. Además, en 
un primer momento se consideraba que las acciones de tutela 
dirigidas a la protección de las mujeres que afrontaban situa-
ciones de violencia eran improcedentes por regla general, por 
estimar que existían otros mecanismos judiciales para ampa-
rar los derechos de las víctimas de estos episodios (Sentencia 
T-282, 2002).

Pese a lo anterior, en los últimos años este panorama 
comenzó a modificarse. En este sentido, mediante una acción 
ciudadana que, en principio, está diseñada para ser simple y 
accesible para cualquier persona, se contribuyó a la posibilidad 
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de solucionar lo que equivocadamente se consideraba como 
un problema de la privacidad e intimidad del hogar, es decir, 
la violencia contra la mujer. 

En efecto, en el caso del derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia, la acción de tutela ha sido un meca-
nismo decisivo para la protección de cientos de mujeres 
que se han visto discriminadas y cuyos derechos han sido 
vulnerados por el Estado o por los particulares. Al respecto, 
es importante señalar que son numerosos los contextos  
y las circunstancias en las cuales se produce violencia contra 
las mujeres. En tal sentido, en esta sección se abordarán los 
principales escenarios en los que la Corte Constitucional ha 
reconocido la protección de este derecho y que han signifi-
cado un importante avance en esta materia. 

El derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia en el contexto familiar
En el ámbito familiar, la violencia contra la mujer responde a 
un contexto social que refuerza aquellas condiciones sexistas 
y discriminatorias basadas en la reproducción histórica de 
conductas asociadas al género (Rico, 1996). Dichos compor-
tamientos son consecuencia de condiciones socioculturales 
que han posicionado a la mujer en situaciones de socialización 
diferencial, con lo cual la agresión y el maltrato en el hogar son 
producto del imaginario histórico de dominación, sumisión y 
desigualdad entre los sexos. Lo anterior pone en tela de juicio 
la idea de familia como institución social que proporciona 
seguridad, protección y afecto (Rico, 1996). 

En este escenario, la acción de tutela es uno de los meca-
nismos que mejor protegen a las mujeres de aquellas situa-
ciones relativas a la familia, la unidad doméstica y la violencia 
intrafamiliar, que pueden implicar una vulneración de sus 
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derechos fundamentales. Así, en 1994, el amparo constitu-
cional ya era considerado por la Corte como un instrumento 
“idóneo, de carácter perentorio e inmediato para que cesen las 
conductas abusivas y los atropellos del cónyuge” (Sentencia 
T-382,1994). Sin embargo, en aquellas sentencias proferidas 
en los primeros años de la corporación, las bases para proteger 
a la mujer no responden a un enfoque de género, sino a una 
argumentación basada en el principio de dignidad humana y 
en la prohibición de las torturas y los tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes previstas por el artículo 12 Superior. 
Igualmente, la salvaguarda de los derechos de las mujeres se 
fundamentó en el reconocimiento de una situación de “inde-
fensión y subordinación” de ellas respecto del cónyuge que 
habita bajo el mismo techo (Sentencia T-420, 1996).

 En dicho momento, la protección de la mujer víctima  
de violencia en el ámbito doméstico se producía bajo la idea de  
“conservación de la familia”, toda vez que el núcleo familiar 
era considerado prioritario, por lo que su unidad debía pre-
valecer y cualquier inconveniente o problema debía solucio-
narse “a puerta cerrada”, salvo aquellas situaciones urgentes 
que implicaran un atentado contra la vida de sus integrantes 
(Sentencia T-382, 1994)9. 

A pesar de ello, estos intentos de la Corte de visibilizar 
el problema de la violencia contra la mujer se redujeron con 
la promulgación de la Ley 294 de 1994, pues dicha norma 
estableció un procedimiento especial en temas de violencia 

9 Al respecto, la Corte manifestó en la Sentencia T-382 de 1994: “La priori-
dad del núcleo familiar, como lo expresa la Constitución, hace que el Estado o la 
potestad civil, como autoridad, sólo penetre hasta la intimidad, en situaciones de 
extrema angustia, de alteración grave de los derechos mutuos de la pareja; el poder del 
Estado, entonces, se hará presente para proteger a la familia y restaurar el equilibrio 
quebrantado, buscando como objetivo la conservación de la familia”. 
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intrafamiliar. En consecuencia, en la mayoría de los casos, 
dicho Tribunal adoptó la posición de declarar improcedente 
la acción de tutela cuando acudían a ella mujeres víctimas de 
estas conductas, salvo en aquellos casos excepcionales para 
efectos de hacer efectivas las medidas de protección (Sentencia 
T-608, 2001). No obstante, en 2005 la Corte determinó que  
la denominada violencia intrafamiliar implica distintas formas 
de agresiones físicas, psicológicas, sexuales, sociales o económi-
cas, lo cual abrió nuevamente la posibilidad de amparar los 
contenidos propios del derecho a una vida libre de violencia 
mediante la acción de tutela, en la medida en que los procedi-
mientos previstos por las normas legales no siempre resultan 
idóneos para afrontar las múltiples facetas que presenta este 
tipo de violencia (Sentencia C-674, 2005). 

En razón de ello, la violencia de género, y en especial aque-
lla producida en la familia, se ha considerado como un fenó-
meno estructural, pues, como lo destaca la Corte, “el hogar es 
el espacio más peligroso para las mujeres, ya que es en el seno 
de la familia en donde la violencia se revela con mayor intensi-
dad, situación que se agrava por el secretismo que la envuelve”10 
(Sentencia T-878, 2014). 

El reconocimiento de este contexto ha permitido que a tra-
vés de la acción de tutela se hayan adoptado medidas como: (i) 
el desalojo del agresor que convive en el hogar con su víctima 
(Sentencia T-145, 2017); (ii) la práctica del interrogatorio a 
la mujer víctima de violencia intrafamiliar sin la presencia de 
su victimario, en un proceso de fijación de cuota de alimentos 

10 En la misma providencia la Corte afirma que “las emociones que evoca el 
hogar (amor, compañía mutua, satisfacción de necesidades básicas) hacen más com-
plejo el proceso de victimización, ya que es muy difícil identificar el comienzo de la 
violencia” (Sentencia T-878 de 2014).
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(Sentencia T-184, 2017); (iii) el traslado de la víctima a otro 
municipio distinto del que reside su agresor por razones de segu-
ridad, con fundamento en la violencia intrafamiliar (Sentencia 
T-095, 2018); (iv) la posibilidad de obtener el divorcio con base 
en la causal consistente en maltrato psicológico, dado que esta 
se configura por celos del cónyuge (Sentencia T-967, 2014);  
(v) la protección de la mujer en situaciones de violencia eco-
nómica, cuando su compañero utiliza su poder en este ámbito 
para controlar las decisiones y el proyecto de vida de su pareja 
(Sentencia T-012, 2016), entre otras.

El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 
en el contexto del conflicto armado colombiano 
En el marco del conflicto armado colombiano, las mujeres, 
durante más de cincuenta años, fueron víctimas de agresio-
nes sexuales, despojo, desplazamiento forzado, tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, tanto por parte de los actores arma-
dos ilegales como por la fuerza pública. En este sentido, la vio-
lencia contra la mujer constituyó una estrategia o mecanismo 
de los actores armados para controlar al enemigo y mantener 
el terror (Andrade Salazar, Alvis Barranco, Jimenes Ruíz, 
Redondo Marín & Rodríguez González, 2017). Aunado a lo 
anterior, situaciones como el desplazamiento forzado tienen 
un impacto desproporcionado en la vida de las mujeres, pues 
quedan expuestas en mayor grado a escenarios de explotación 
doméstica, informalidad laboral, desprotección en el dere-
cho a la salud, violencia sexual y acceso limitado a la justicia 
(Céspedes-Báez, 2010).

En este escenario, el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia ha sido amparado por la Corte Constitucional en 
el contexto del conflicto armado a través de las decisiones de 
seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en la cual se declaró 
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el estado de cosas inconstitucional (eci) en materia de despla-
zamiento forzado. De este modo, en el Auto 092 de 2008 se 
reconoció que el impacto en la violencia de género en el conflicto 
armado fue desproporcionado y que el desplazamiento forzado 
es una situación de vulneración acentuada para los derechos de 
las mujeres. A través de este panorama, el derecho a una vida 
libre de violencia se ha protegido mediante el amparo de los 
principios axiales11 del derecho internacional humanitario, por 
ser también las mujeres parte de la sociedad civil, así como a 
través de la identificación de los riesgos a los que están expues-
tas en el marco del conflicto armado colombiano en razón de 
su género12. 

En este orden de ideas, la Corte ha impuesto a las autori-
dades públicas el deber de emprender acciones diseñadas para 
atacar la violencia desplegada por el conflicto armado sobre la 
mujer (Sentencia T-496, 2018), que permitan “garantizar el 
más elevado socorro y protección, hasta tanto se compruebe 

11 Los mandatos referidos son: (i) el principio de distinción, que prohíbe los 
ataques dirigidos contra la población civil y los actos de violencia destinados a sem-
brar terror entre la población civil; y (ii) el principio de humanidad y de respeto por 
las garantías fundamentales del ser humano.

12 Definidos en el Auto 092 de 2008 como: “(i) el riesgo de violencia sexual, explota-
ción sexual o abuso sexual en el marco del conflicto armado; (ii) el riesgo de explotación 
o esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en una 
sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los actores armados ilegales; (iii) el riesgo 
de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la 
ley, o de otro tipo de amenazas contra ellos, que se hace más grave cuando la mujer es 
cabeza de familia; (v) los riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, 
comunitarias o políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los 
derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto armado; (vi) el riesgo de persecu-
ción y asesinato por las estrategias de control coercitivo del comportamiento público y 
privado de las personas que implementan los grupos armados ilegales en extensas áreas 
del territorio nacional; (vii) el riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor 
económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo 
material y social” (Auto 092, 2008).
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su autosuficiencia integral en condiciones de dignidad” (Sen-
tencia T-834, 2014).

Igualmente, la acción de tutela ha reconocido el deber de 
garantizar el derecho a una vida libre de violencia a las defen-
soras de derechos humanos en el marco del conflicto armado. 
En 2012, la Corte reconoció que las defensoras gozan de una 
protección reforzada debido a la discriminación predominante 
a la cual se encuentran sometidas, dadas las condiciones deri-
vadas de una sociedad patriarcal. En la misma sentencia, la 
Corte determinó que las mujeres víctimas de violencia sexual 
no solo son afectadas por hechos violentos, sino por situaciones 
de revictimización y victimización secundaria derivadas de su 
participación en procesos judiciales. Por tanto, reiteró el deber 
ético de las instituciones judiciales de minimizar el sufrimiento 
de las mujeres en tales procesos (Sentencia T-234, 2012).

El derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia en el contexto laboral
En materia laboral, es sabido que las mujeres han debido 
luchar por su inclusión en espacios tradicionalmente ocupados 
por hombres, pues en razón de los estereotipos impuestos por 
la sociedad, la limitación de su acceso al mercado de trabajo se 
fundamentaba en el rol reproductivo y de cuidado de la mujer 
en la familia, con lo cual se subestimaban e invisibilizaban los 
trabajos propios del hogar (Sentencia T-243, 2018).

En la actualidad, si bien la mujer ha logrado acceder al 
mercado laboral, constantemente es víctima de actos y tratos 
discriminatorios constitutivos de violencia que en algunos casos 
se relacionan con su condición reproductiva, como sucede con 
el despido de las mujeres gestantes (Sentencia SU-075, 2018). 
A su vez, situaciones como el acoso sexual, entendido como 
“cualquier conducta sexual intencionada en la relación laboral, 
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que influya en las posibilidades de empleo, la permanencia, el 
desempeño y las condiciones o el ambiente de trabajo, y que 
despierte desagrado o rechazo en la víctima” (Rico, 1996), han 
permanecido constantemente en espacios laborales, lo cual 
constituye una forma de violencia en contra de la mujer. 

La Corte Constitucional ha establecido que es deber de 
los empleadores luchar contra la violencia de género y apoyar a  
las mujeres que han sido víctimas de conductas constitutivas de  
violencia. De esta manera, ha destacado la responsabilidad  
del empleador en eventos como la desvinculación laboral 
cuando una mujer ha sido víctima de violencia, pues dicha situa-
ción puede incrementar el riesgo de que la persona sea mani-
pulada por el agresor debido a su vulnerabilidad económica, e 
incluso llevarla a que desista de procesos judiciales. Por tanto, 
el trabajo, como parte de la vida social de la mujer, se confi-
gura como un espacio que puede impedir la reivindicación de 
sus derechos cuando se condiciona la permanencia de la mujer 
víctima de violencia en el ámbito laboral con el pretexto de que 
el abuso no puede afectar su desempeño o el ambiente en el 
espacio de trabajo. En tales eventos, el empleador tiene el deber 
de tomar medidas de protección13 (Sentencia T-878, 2014).

Ahora bien, dado que la aquiescencia de un empleador 
ante una situación de violencia contra la mujer constituye un 
acto grave de discriminación, la acción de tutela puede ser el 
mecanismo idóneo para la protección y el restablecimiento de 
los derechos de la mujer a través de medidas como el reintegro 
laboral, las retribuciones económicas o los salarios dejados de 

13 Dichas medidas pueden ser la prohibición de ingreso del agresor al lugar de 
trabajo, el asesoramiento acerca de la ruta de atención de casos de violencia, incenti-
var la denuncia de los hechos y otorgar permisos para asistir a diligencias judiciales, 
citas psicológicas, etc. 
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percibir por motivo del hecho victimizante, e incluso un acto 
público de reparación. El juez constitucional ha dejado claro 
en su jurisprudencia el papel fundamental del empleador y los 
demás trabajadores frente a la mujer, por lo que ha recono-
cido expresamente que “la violencia como el acoso o el abuso 
sexual en el espacio laboral son formas de discriminación que 
el Estado no puede soportar bajo ninguna modalidad” (Sen-
tencia T-239, 2018).

A su vez, la Corte ha reconocido y tutelado los derechos 
de aquellas personas que, en su lugar de trabajo, difunden 
discursos que promueven la protección de los derechos de 
las mujeres a una vida libre de violencia y rechazan el acoso 
sexual, no solo por tratarse de la libre expresión de un interés 
público, sino porque cualquier sanción o despido implica un 
incumplimiento al deber del empleador de debida diligencia 
en la prevención, la investigación, la sanción y la erradicación 
de la violencia contra las mujeres (Sentencia T-239, 2018). 

Igualmente, el Tribunal Constitucional ha garantizado los 
derechos fundamentales de mujeres trabajadoras que, en razón 
de situaciones de violencia intrafamiliar, han solicitado su 
traslado a otras sedes de la misma entidad pública, pese a que 
dicha medida había sido negada por considerar que la ame-
naza carecía de conexidad con el desempeño de la víctima en 
su entorno profesional. Por el contrario, la Corte ha enfatizado 
que la dimensión laboral forma parte de los espacios en los 
cuales las mujeres deben gozar de la plenitud de sus derechos 
y deben poder ejercerlos sin ningún temor respecto a cualquier 
situación de violencia o discriminación, aun cuando esta sea 
originada en el entorno familiar (Sentencia T-095, 2018).
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El derecho de las mujeres a una vida libre  
de violencia en el contexto de las actuaciones 
judiciales y administrativas
Así mismo, a través de la acción de tutela, la Corte ha tomado 
una posición activa frente a la eliminación de estereotipos y 
conductas atribuidas a las mujeres por razones de género en el 
marco de las actuaciones de las autoridades judiciales y admi-
nistrativas. A modo de ejemplo, el Tribunal Constitucional ha 
hecho un análisis de las consecuencias negativas generadas en 
razón de las actitudes de funcionarios públicos en casos de 
violencia contra la mujer. En efecto, determinó que, en instan-
cias judiciales, el uso discriminatorio del lenguaje constituye 
violencia contra la mujer y tiene como consecuencias: 

(i) las malinterpretaciones sobre la relevancia de los hechos; 
(ii) la normalización de prácticas sociales discriminatorias 
mediante el empleo de premisas implícitas en el razona-
miento y lenguaje usados por todas las personas que admi-
nistran justicia; y (iii) la imposición de una carga adicional 
sin fundamento constitucional a quienes son objeto de 
decisiones basadas en estereotipos por cuanto éstos últimos 
pueden reducir la probabilidad de responsabilizar a quienes 
eventualmente han desconocido sus derechos fundamen-
tales (Sentencia T-643, 2013). 

Igualmente, a través de acciones de tutela en contra de 
providencias judiciales, la Corte ha destacado la importan-
cia de abordar la discriminación contra la mujer como un 
problema social que exige cambios estructurales en materia 
educativa, social, jurídica, policial y laboral. Particularmente 
en la administración de justicia, los funcionarios y entidades 
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no solo deben evitar el lenguaje discriminatorio, sino adecuar 
y flexibilizar procedimientos, como aquellos referidos al trá-
mite probatorio, en procesos donde se denuncian situaciones 
de violencia. 

En razón de lo anterior, la Corte ha reiterado la necesi-
dad de adoptar una perspectiva de género en las decisiones  
proferidas tanto por autoridades administrativas como judi-
ciales, la cual no es optativa en virtud de las obligaciones 
internacionales en la materia (Sentencia T-095, 2018). Dichas 
medidas tienen como propósito que, en todos los casos de 
violencia en contra de las mujeres, ellas obtengan respuestas 
conforme al enfoque de género, pues esta aproximación es la 
que considera adecuadamente su contexto y ofrece soluciones 
propias para su situación. 

Por lo tanto, resulta indispensable que se verifique si la actua-
ción del funcionario judicial o administrativo se fundamenta en 
estereotipos de género, lo cual contribuiría a la normalización 
e invisibilizaría la violencia en contra de la mujer (Sentencia 
T-338, 2018). En ese sentido, por ejemplo, el hecho de que una 
amenaza sea latente no implica que esta haya desaparecido, sino 
que debe ser un motivo suficiente para que el Estado cumpla 
su obligación de debida diligencia y de prevención respecto a la 
violencia contra la mujer (Sentencia T-095, 2018).

En ese sentido, la Corte Constitucional ha ordenado, para 
la garantía del derecho a una vida libre de violencia, acciones 
institucionales dirigidas a la protección de los derechos de la 
mujer. Por ejemplo, en la Sentencia T-338 de 2018, amparó 
los derechos fundamentales de una víctima de violencia 
intrafamiliar a la cual le fue impuesta una multa por haberse 
defendido de su agresor. En esta decisión, la Corte ordenó que 
se capacitara a todos los jueces de familia del país con el fin 
de fortalecer la creación de nuevos marcos interpretativos en 
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perspectiva de género que permitan la real y efectiva recon-
figuración de patrones culturales y estereotipos de género 
discriminatorios (Sentencia T-338, 2018).

1.2.5. Conclusiones
El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es una 
garantía prevista en las normas internacionales que se encuentran 
incorporadas al ordenamiento jurídico colombiano mediante 
el bloque de constitucionalidad. Por ende, es susceptible de ser 
amparado a través de la acción de tutela en razón de su condición 
de derecho fundamental autónomo. 

No obstante, no debe perderse de vista que la acción de 
tutela tiene un carácter subsidiario, razón por la cual exis-
ten otros mecanismos judiciales idóneos y efectivos que, en 
principio, desplazan al amparo constitucional e impiden la 
protección de este derecho de manera directa a través de este 
medio. Pese a lo anterior, en la mayoría de los casos analiza-
dos, la Corte Constitucional consideró que los medios juris-
diccionales ordinarios carecían de idoneidad y eficacia o, en 
muchos de los fallos estudiados, se trataba de tutelas contra 
providencias judiciales. Este último aspecto implica que el 
juez constitucional termina por hacer una labor de correc-
ción de las decisiones de los jueces ordinarios cuando estas 
no consideran la perspectiva de género que debe aplicarse en 
las actuaciones judiciales.

Si bien son numerosos los espacios y contextos en los cua-
les el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es 
vulnerado, este recuento breve de algunas situaciones respecto 
a las cuales se ha pronunciado la Corte Constitucional permite 
definir una radiografía de los avances jurisprudenciales en la 
materia. Sin duda, la acción de tutela representa la posibilidad 
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que tiene cualquier mujer o niña de activar el sistema judi-
cial y obtener la salvaguarda de sus derechos, sin importar su 
grado de escolaridad, su posición social e incluso económica, 
por lo que la informalidad de sus requisitos permite que sea 
una vía de fácil acceso a la administración de justicia para las 
víctimas de violencia de género. Conviene anotar que la acción 
de tutela cuenta además con un instrumento altamente valioso 
para garantizar la vigencia de los derechos de las mujeres: las 
medidas provisionales que permiten al juez constitucional 
tomar decisiones con amplia discrecionalidad para proteger 
los intereses y garantías involucrados.

Por otra parte, es pertinente destacar que la Corte Cons-
titucional, lejos de considerar que los casos de vulneración 
del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia son 
aislados, ha dado cuenta de la complejidad del fenómeno y de 
su carácter estructural, sistemático y generalizado. Por ello, en 
varios casos ha dictado órdenes generales (como la de capa-
citar a los jueces) o ha destacado el papel de la perspectiva de 
género como forma de aproximarse a los asuntos judiciales y 
administrativos. Así, ha señalado la Corte que

[…] una sociedad como la colombiana que se arraiga en 
estereotipos cuya piedra angular es el supuesto de la inferio-
ridad de las mujeres no se cambia de la noche a la mañana. 
Aunque el cambio de patrones culturales es una tarea difícil, 
el primer paso lo deben dar los funcionarios encargados de 
generar confianza a las víctimas sobre la respuesta estatal 
ante la violencia (Sentencia T-878, 2014). 

Así las cosas, la garantía efectiva del derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia implica una actuación decisiva de 
todas las autoridades públicas e, incluso, de los particulares. 
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No obstante, es claro que la acción de tutela como mecanismo 
ciudadano de protección de derechos ha contribuido decidi-
damente en esta tarea a través de la salvaguarda de un derecho 
fundamental que proviene del bloque de constitucionalidad y 
que ha originado importantes decisiones de la Corte Consti-
tucional, las cuales han interpretado y definido el alcance de 
esta garantía.
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