
    

 

 

22 de julio de 2015 

Señora 

María Victoria Calle Correa  

Presidenta de la Corte Constitucional 

República de Colombia  

 

Distinguida Señora Presidenta: 

 Reciba un cordial saludo desde el Comité de Expertas del Mecanismo de 

Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, (MESECVI). Este Mecanismo tiene como mandato dar seguimiento a la plena 

implementación de esta Convención Interamericana, así como promover que los Estados Parte 

consagren en su legislación la protección adecuada para las mujeres, de conformidad con los 

estándares internacionales de protección de los derechos humanos.  

 En seguimiento a este mandato, el Comité de Expertas ha tenido conocimiento 

sobre la admisión a trámite por parte de la Corte que usted preside de la demanda de 

inconstitucionalidad contra la Ley 1719 para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de 

violencia sexual, de 18 de junio de 2014. Al respecto, el Comité le trasmite su profunda 

preocupación por la modificación que introduce el artículo 23 de esta Ley, al hacer facultativa la 

implementación del Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de 

Violencia Sexual, que en su primer artículo establece claramente que será “de obligatorio 

cumplimiento para la atención de las víctimas de violencia sexual, por parte de las Entidades 

Promotoras de Salud, del régimen contributivo y del régimen subsidiado e Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud”. 

 El Comité considera oportuno reseñar que en su Segundo Informe Hemisférico 

(2012) señaló que: 

“23. Asegurar el acceso a la justicia para las mujeres garantizando, como mínimo, personal 

especializado para la atención de las víctimas y sus casos en todas las etapas procesales; 

espacios con privacidad tanto en comisarías, tribunales y servicios de salud; 
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27. Adoptar e implementar protocolos de atención para las víctimas de violencia contra las 

mujeres en la policía o entidades receptoras de denuncias, las fiscalías y los servicios de salud, 

en los idiomas indígenas cuando proceda. 

30. Establecer servicios especializados gratuitos para las mujeres víctimas de violencia, sus hijas 

e hijos, entre ellos: refugios, casas de acogida y centros de atención integral; asistencia jurídica 

previa al proceso penal; patrocinio jurídico durante el proceso penal; servicios de salud integral 

que cubran la atención de la salud sexual y reproductiva así como la interrupción legal del 

embarazo, y la consejería psicológica, apoyo terapéutico y grupos de autoayuda”. 

 En el mismo sentido, la Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas 

y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos (2014) emitió recomendaciones 

alentando a los Estados Parte a: 

“Diseñar e implementar  políticas públicas y servicios integrales para  las víctimas de violencia 

sexual, de carácter directo, inmediato y especializado, que incluya además estándares de 

actuación operativa y administrativa orientados a la prevención, divulgación, sensibilización y 

formación constantes; 

Procurar una atención integral a las víctimas de violencia sexual, que incluya tratamiento 

médico, psicológico, orientación, asistencia legal y social que responda a su problemática y 

proporcione un seguimiento posterior a la crisis;” 

 Además, este grupo de Expertas se refirió explícitamente al avance que suponía 

para Colombia haber adoptado este Protocolo, destacando en su Segundo Informe de 

Seguimiento (2014) la importancia de que la República de Colombia hubiera adoptado “un 

modelo y protocolo de atención integral en salud a víctimas de violencia dirigido a operadores 

de justicia y un protocolo con lineamientos para la atención de mujeres víctimas de violencia 

sexual, dirigido a la fuerza pública, con énfasis en violencia sexual, así como un protocolo de 

investigación de los delitos contra la libertad, y la integridad personal de las mujeres”.  

 Este Comité de Expertas plantea su preocupación por lo establecido en el artículo 

23 de la Ley 1719, ya que podría suponer un retroceso en la protección de los derechos humanos 

de las mujeres víctimas de violencia sexual, con lo que se pondría en riesgo la salud y la 

integridad de las mujeres.  En este sentido, nos congratulamos por la admisión de la demanda y 

esperamos que resuelvan positivamente restaurando la obligatoriedad de la implementación del 

Protocolo, para así asegurar que se proporcione una adecuada atención integral a las mujeres 

que hayan sufrido violencia sexual. 
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 El Comité considera oportuno hacer de su conocimiento las recomendaciones 

anteriormente expuestas para su valoración en la resolución de la demanda de 

inconstitucionalidad planteada y queda a su disposición para apoyarles en lo que sea necesario 

para mantener el Protocolo de conformidad con los estándares internacionales de los derechos 

humanos.  

   

         Muy atentamente, 

 

 

 

Por el Comité de Expertas del MESECVI  

Flor de María Díaz Chalarca 

Presidenta  

 


