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Resumen 

 

Se conoce que los casos de violencia de género han aumentado en los últimos años, y así mismo, el 

abandono de los procesos judiciales sobre este mismo. Por lo tanto, se evidencia el acompañamiento 

psicojurídico como forma de prevención del desistimiento de las víctimas y el empoderamiento de estas 

en los procesos. Esta investigación tiene como objetivo crear lineamientos de acompañamiento 

psicojurídico a víctimas de violencia de género para el Consultorio Jurídico de la Universidad de Los 

Andes. De esta forma, los practicantes de psicología pueden ofrecer un acompañamiento adecuado a las 

víctimas. Para esto se realizó una revisión preliminar de literatura de algunos protocolos y guías sobre 

este tipo de acompañamiento. Posteriormente se llevaron a cabo 11 entrevistas semiestructuradas con 

psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales expertas en acompañamiento psicojurídico y atención a 

víctimas de violencia de género. Como resultados se reportaron 15 códigos que corresponden a los ejes 

centrales del acompañamiento psicojurídico enfocado a la labor de los practicantes en el Consultorio 

Jurídico y finalmente se propone una guía con los lineamientos básicos encontrados para poner en 

práctica en las intervenciones de los practicantes.  

Palabras clave: Acompañamiento psicojurídico, violencia de género, mujeres víctimas, Consultorio 

Jurídico, practicantes. 
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Lineamientos básicos para el acompañamiento psicojurídico a víctimas de violencia de género en 

el contexto de pareja en el Consultorio Jurídico de la Universidad de Los Andes 

En Colombia se ha visto a través de la historia cómo las mujeres han sido víctimas de violencia 

por parte de múltiples actores, siendo la violencia de género en el contexto de pareja una de las 

situaciones que más se han presentado y que se siguen presentando en el país. Según cifras del Instituto 

Nacional de Salud en 2019, la notificación de casos de violencia de este tipo ha mostrado tendencia al 

aumento desde el inicio del seguimiento de número de casos que empezó a hacer el instituto desde 2012.  

Lo verdaderamente preocupante de estas cifras es que los casos sospechosos no necesariamente llegan a 

ser denunciados, y en caso de que así fuese, un fenómeno que se ha logrado identificar es un alto 

número de abandonos de los procesos judiciales en casos que involucren el tipo de violencia ya 

mencionado.  

Es relevante resaltar que el fenómeno de abandono no corresponde a un desistimiento, ya que, de 

acuerdo al Artículo 76 del Código de Procedimiento Penal Colombiano, el desistimiento se entiende 

como el deseo de la persona demandante de retirar la acción penal interpuesta con anterioridad hacia uno 

o varios sujetos, ya sea de manera verbal o por escrito. Sumado a esto, en la sentencia C-1186/08 el 

desistimiento tácito se define como la terminación anormal del proceso generada por el incumplimiento 

y desinterés de la parte que realizó la acción penal. Sin embargo, actualmente en Colombia, las víctimas 

de violencia intrafamiliar y violencia de pareja no pueden desistir del proceso legal una vez este ha 

iniciado. La Fiscalía General de la Nación (s.f.) menciona que las terminaciones anticipadas de los 

procesos legales que aplican los funcionarios son debido a la falta de interés de la víctima en la 

participación del proceso, sus manifestaciones de renuncia y los acuerdos privados entre la víctima y el 

agresor.  
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 Actualmente en Colombia se entiende la violencia de género como aquella que presenta 

cualquier acción o conducta desarrollada dentro de relaciones de poder asimétricas basadas en el género 

que sobrevaloran lo masculino y subvaloran lo femenino. La violencia de género puede generar 

afectaciones físicas, psicológicas, económicas y/o sociales sobre la víctima (Ministerio de Salud y 

Protección Social de Colombia, 2016). Ahora, según los estatutos legales, de acuerdo con la Ley 1257 

de 2008 aprobada por el Congreso de la República, la violencia contra la mujer se entiende como 

cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 

económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o 

la privación arbitraria de la libertad.  

Ahora, cuando la violencia de género contra la mujer ocurre en el contexto familiar es importante 

considerar las definiciones de violencia intrafamiliar y violencia de pareja. Por una parte, la violencia 

intrafamiliar se encuentra tipificada en el artículo 229 del Código Penal Colombiano, el cual dicta que 

incurre en ella quienes maltraten física o psicológicamente a miembros de su núcleo familiar, que 

pueden ser el cónyuge o los hijos.  Finalmente, la violencia de pareja es aquella en la cual se produce 

cualquier comportamiento que busque infligir daño, ya sea físico, psicológico y/o sexual a una persona 

con la cual se tenga actualmente o se haya tenido una relación afectiva (Organización Mundial de la 

Salud, 2017). Como se puede observar, los anteriores conceptos están estrechamente relacionados 

debido a que la violencia de pareja también puede darse dentro del contexto familiar. Es por esto que, 

con el fin de enfocar el presente trabajo a la problemática ya mencionada, al hablar de violencia 

intrafamiliar se hará referencia específicamente a la violencia que se produce contra la mujer por parte 

de su compañero o excompañero sentimental. 

Teniendo en consideración las posibles afectaciones que pueden derivarse de la violencia de 

género a partir de lo estipulado en el marco legal, se ha encontrado que los factores psicológicos pueden 
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tener incidencia en la decisión que tiene la víctima para retractarse del proceso judicial. Factores como 

el miedo a posibles consecuencias negativas como ser agredida por su pareja de nuevo durante el 

proceso, inestabilidad económica, posible daño de las relaciones con los hijos de la familia en caso de 

tenerlos e incluso el planteamiento de tener que poner fin a la relación sentimental entre la víctima y el 

victimario hacen que las mujeres muchas veces no quieran continuar con las acciones legales (Posada, 

Ahumada y Oviedo, 2017). Es por esto que se identifica la necesidad de prestar un acompañamiento 

psicológico a mujeres que acuden a consultorios jurídicos u otras entidades que prestan el servicio de 

asesoramiento legal, con el fin de minimizar las probabilidades de que se abandone el proceso debido a 

las posibles afectaciones psicológicas que se derivan del mismo. 

Por consiguiente, esta investigación presenta como objetivo la elaboración de lineamientos para 

el acompañamiento psicológico/jurídico de procesos legales que involucren violencia de género dentro 

del contexto de violencia de pareja que se estipula en el Estado colombiano para el Consultorio Jurídico 

de la Universidad de Los Andes. 

Justificación 

La violencia de género es un fenómeno que afecta tanto a mujeres como a hombres de distintas 

edades. Para 2018 ingresaron al sistema de vigilancia del Instituto Nacional de Salud 109.699 casos 

sospechosos de violencia de género en contexto intrafamiliar. Hasta noviembre del 2019 se habían 

notificado 102.410 casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar, con una tasa de incidencia 

de 205,0 casos por 100.000 habitantes (INS, 2019). Adicionalmente, en el 56,53% de los casos la 

violencia es generada por la pareja actual de la mujer y en el 71,68% el hecho violento ocurre en la 

vivienda (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2018). Las afectaciones que genera 

este tipo de violencia van desde el deterioro de la salud, tanto física como psicológica, el deterioro de las 

relaciones interpersonales y delitos múltiples (Águila, Hernández y Hernández, 2016). Ahora bien, debe 
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tenerse en cuenta que los procesos judiciales que no cuentan con un trato adecuado por parte de la 

institución legal, por ejemplo, en violencia sexual, pueden generar victimización secundaria en él o la 

demandante (Cea, 2019). Esto se puede explicar dado que, en estos casos, el testimonio de la víctima es 

fundamental para determinar la veracidad de los hechos. Así pues, repetir los eventos sucedidos puede 

traer a la memoria el recuerdo del daño sufrido en la víctima, aun cuando es un proceso que tiene como 

fin la reparación de ese daño (Moscoso, 2016).  

Los daños ya mencionados pueden crear barreras y dificultades en el proceso de demanda legal 

hacia el agresor. Sumado a dichas dificultades, también se ha demostrado que muchas mujeres deciden 

retirarse de los procesos legales por las influencias culturales, entre estas, el ideal de mujer sumisa 

(Espejo y Ortego, 2012). Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y las diferentes causas de 

abandono del proceso ya mencionadas, se refleja la necesidad de entender las razones por las que las 

víctimas desisten de los procesos judiciales, y así, poder contribuir a la disminución de este fenómeno. 

La importancia de esto radica en que, cuando la víctima abandona el proceso sigue estando en riesgo de 

ser nuevamente agredida y disminuye la garantía de sus derechos (Espejo y Ortego, 2012).  

Lo anterior ya que, aun cuando el desistimiento no es posible para este tipo de violencia, dicho 

carácter es solo una formalidad. Este fenómeno se ve reflejado en las cifras que evidencia el Consejo de 

Bogotá, donde afirman que el 86% de las denuncias que se realizan por violencia intrafamiliar o por 

feminicidio en Colombia terminan archivadas (Vega, 2018), es decir, no se continúa con el proceso 

legal, lo cual genera un grado de vulnerabilidad para las víctimas. Esta puede ser considerada una de las 

razones por las que las cifras de violencia de género no disminuyen. Lo anterior debido a que el agresor 

no cuenta con consecuencias jurídicamente relevantes, como sanciones, multas o condenas, lo que 

concluye en la posible reincidencia de los hechos violentos (Fiscalía General de la Nación, s.f.).  
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El fenómeno anteriormente descrito es conocido como el ciclo de la violencia, el cual tiene como 

eje principal la convivencia permanente de la víctima con el maltratador, que se construye a partir de 

episodios violentos, seguidos de episodios de reconciliación (Delgado, Gómez & Jara, 2012). Este ciclo 

se mantiene, en la etapa de violencia es cuando se genera la denuncia, y en la reconciliación, cuando 

posiblemente la víctima pierde el interés en el proceso. Dado esto, se aumenta la probabilidad de que 

nuevos episodios de violencia aparezcan. Aunque formalmente no se puede desistir del proceso, es 

común que estos casos sean archivados o precluidos, por lo que no se logra una sentencia condenatoria 

(Fiscalía General de la Nación, s.f.) retroalimentando el ciclo de la reincidencia de los casos de violencia 

de género en la pareja. 

Ahora bien, la psicología juega un importante papel cuando se quiere hablar acerca de las 

posibles consecuencias que podría sufrir un individuo después de ser víctima de violencia de cualquier 

tipo. En el caso de la violencia de género en la pareja, el abuso al que se ve expuesta la victima puede 

traer consigo consecuencias a nivel psicológico no solamente para el principal afectado o afectada, sino 

también para otras personas de su contexto. Un ejemplo de lo anterior podría ser los hijos del hogar en 

donde ocurren los hechos. Al realizar una revisión general de la literatura acerca de los posibles daños a 

los cuales se verían expuestas las mujeres que han sufrido de violencia intrafamiliar en algún momento, 

de acuerdo con Akyazi, Tabo, Guveli, Ílnem y Oflaz (2018) tienen mayor tendencia a sufrir de 

trastornos mentales posteriores a los episodios de violencia comparadas con mujeres que no han sufrido 

abuso en sus hogares. Además, hacer sentir a la mujer en constante inseguridad y peligro, la amenaza de 

ser abandonada o alejada de sus hijos y no permitirle que exprese su opinión o sentimientos también son 

formas de maltrato psicológico que pueden derivar en daños a corto y largo plazo para su bienestar. 

(Özçakar, Yeşiltepe, Karaman y Ergönen, 2016).   
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El trastorno depresivo mayor y el trastorno de estrés postraumático han sido identificados como 

dos de las afectaciones más comunes que pueden presentarse posterior a experiencias de abuso y 

violencia intrafamiliar, además de que incrementan las probabilidades de suicidio. De hecho, se encontró 

que la ideación suicida aumenta cuando la mujer ha sufrido más de un tipo de abuso en el marco de la 

violencia intrafamiliar (Cruz, Lermo y Divizzia, 2016). Además de estos trastornos, se ha encontrado 

que las mujeres violentadas en sus hogares pueden desarrollar problemas como una baja autoestima y 

una tendencia al aislamiento social o al encierro (Molina, 2019). También se encontró evidencia de 

sentimientos de vulnerabilidad, inseguridad e indefensión, los cuales se manifiestan en temor, culpa, 

ansiedad y molestias psicológicas que afectan otras áreas de la vida como sus relaciones sociales y la 

vida laboral (Sánchez, 2013).  Todo lo anteriormente mencionado ocasiona que las relaciones y 

proyectos personales a futuro de la víctima no se desarrollen de manera adecuada, debido a los 

sentimientos negativos y el malestar psicológico que se derivó de la experiencia de violencia en el 

hogar. 

Ahora, en este tipo de casos la mujer no es la única que se verá potencialmente afectada por la 

dinámica violenta, ya que según Hernández y Gras (2005) los hijos también sufren de consecuencias 

psicológicas cuando sus madres han sido maltratadas en su hogar. Debido a que los hijos de un hogar 

violento en ocasiones presencian el maltrato hacia su madre u otro miembro de su familia, e incluso 

ellos llegan a ser maltratados, pueden crearse repercusiones negativas para su desarrollo y vida futura. 

Entre las afectaciones más comunes que se han encontrado entre los hijos se hallaron conductas 

violentas o antisociales por parte de los niños hacía otras personas dentro y fuera de su familia, junto con 

conductas de inhibición y miedo frente a determinadas situaciones en comparación a niños que no 

fueron testigos de violencia en sus casas. Otras consecuencias halladas fueron bajo rendimiento escolar 

y mayor predisposición a desarrollar trastornos de ansiedad y depresión. (Hernández y Gras, 2005).  
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Todos los tipos de abuso y las consecuencias ya mencionadas se ven potenciadas por factores de 

riesgo de la víctima. Autores como Puente, Ubillos, Echeburúa & Páez (2016) han estudiado cómo el 

desarrollo económico del país y el contexto cultural influyen en la presencia de situaciones violentas. 

Esto, en la medida en que un país desarrollado facilita el acceso al trabajo y la educación, aumentando 

los recursos de la víctima para que no se mantenga al lado de su agresor en caso de que dependa de él 

económicamente. Estos mismos autores también mencionan factores de riesgo como las preocupaciones 

adicionales que genera tener hijos o estar al cuidado de algún familiar; el tipo de creencias que se 

tengan, religiosas o no, sobre la normalización y la justificación de la violencia según los roles de 

género; exposición a la violencia intrafamiliar en la niñez; la culpa por las interacciones negativas; 

vergüenza de expresar la situación; el consumo de alcohol; la empatía hacia el agresor y la presencia de 

psicopatologías como la depresión. El Instituto Nacional de Medicina Legal (2018) también menciona 

como factores de vulnerabilidad en la agresión de pareja, el consumo de sustancias psicoactivas, ser 

mujer cabeza de hogar, ser mujer campesina o trabajadora del campo y vivir con personas con 

problemas de alcoholismo.  

Así como se presentan factores de riesgo frente a las víctimas de violencia de género, es 

importante presentar algunos de los factores protectores de estas mismas. García (2000) destaca el papel 

de la concientización y la posibilidad de discutir sobre temas de violencia con las mujeres, como factor 

protector, además del apoyo familiar. Sumado a esto, Plazaola, Ruiz, y Montero (2008) afirman que las 

mujeres maltratadas en el pasado tienen menor probabilidad de ser maltratadas nuevamente cuando 

cuentan con un apoyo social sólido. Siendo este último uno de los factores protectores más importantes 

y más nombrados en la literatura. En cuanto a aspectos individuales, se ha encontrado que la autoestima 

en las mujeres también pueden ser un factor protector, puesto que les permite tomar decisiones 

relevantes para su vida futura (Martínez, Acevedo, y Blanco, 2011). De forma complementaria, Rubio, 
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Carrasco, Amor y López (2015) presentan que las habilidades de resolución de problemas y de 

comunicación, hábitos de crianza positivos y la percepción de autoeficacia, también son variables 

protectoras de dicha violencia. A partir de todo lo anteriormente expuesto, se evidencia la importancia 

de aplicar un enfoque psicojurídico en los procesos legales de violencia de género en pareja.   

Con la intención de plasmar los hallazgos evidenciados, se ha determinado implementar este 

enfoque es el Consultorio Jurídico de la Universidad de Los Andes. Lo anterior debido a que este ofrece 

asesorías, representación y acompañamientos legales frente a distintas áreas de atención, entre estas, la 

violencia de género, centrada específicamente en la mujer. (Consultorio Jurídico Uniandes, 2020). El 

Consultorio Jurídico, como prestador de servicios legales por parte de una institución educativa, debe 

garantizar el buen proceso de los casos. Esto hace referencia no solo al ámbito jurídico, sino a todos los 

demás factores que pueden afectar el buen desarrollo de su objetivo, que es la justicia. Por lo tanto, se 

identifica la necesidad de proponer unos lineamientos basados en un enfoque psicojurídico que 

complementen la labor del Consultorio Jurídico, teniendo en cuenta que en este el acompañamiento 

psicológico se limita a las funciones de los practicantes de psicología. Así pues, es importante que el 

Consultorio Jurídico comprenda las razones que acompañan la decisión de abandonar y estar en un 

proceso legal y tome medidas para manejarlo, teniendo en consideración los lineamientos que se espera 

proponer en este trabajo. 

 

 

 

Alcance 

 

La labor de acompañamiento psicojurídico estará inicialmente realizada por los estudiantes de 

psicología que desempeñen sus prácticas profesionales en el Consultorio Jurídico de la Universidad de 
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Los Andes. Este es un espacio académico el cual se caracteriza por contribuir en la formación de 

profesionales íntegros y con conciencia social. Con el objetivo de contribuir a la integración de 

conocimientos, se busca aportar desde la psicología, en los procesos de acompañamiento a víctimas de 

violencia de género en la pareja. Este aporte se realizará según los lineamientos que presenta un 

acompañamiento psicojurídico, entre los cuales se encuentra que este no es una intervención terapéutica. 

El acompañamiento se basará en los recursos enfocados en mantener a las mujeres víctimas activas e 

interesadas en el proceso legal. Teniendo en cuenta dicha claridad, es importante resaltar que los 

practicantes a cargo de esta iniciativa deberán tener conocimiento de posibles lugares a los cuales 

puedan remitir a las víctimas en caso de que lo consideren necesario. Esta remisión se basaría en la 

presencia de afectaciones o psicopatologías que no pueda tratar el practicante o que esté fuera de sus 

funciones, y por tanto deba remitir a la víctima a otro profesional que comience el proceso terapéutico 

adecuado. 

Marco teórico 

 

Acompañamiento psicojurídico 

  El enfoque psicojurídico es aquel que integra la atención psicosocial en el acompañamiento a las 

víctimas que están en un proceso jurídico de demanda (Wilches, 2010) entendiendo la atención 

psicosocial como un servicio de ayuda para las afectaciones emocionales e individuales que sufren las 

personas a las cuales se les han vulnerado sus derechos humanos. Es relevante realizar el 

acompañamiento psicojurídico debido a la importancia de reconocer y comprender que la víctima no es 

solo víctima y que su respuesta, frente a los hechos y al mismo proceso, es una reacción normal, frente a 

un evento anormal. Esto ayudará a fortalecer el empoderamiento de la víctima frente al cumplimiento de 

sus derechos y contribuir al objetivo de la justicia (Tapias, 2015).   
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Además, Bocanegra y Nieto (2010) plantean que ser solo abogado o solo psicólogo no garantiza 

una buena atención a las víctimas, por lo que es necesario un enfoque psicojurídico que disminuya las 

dificultades que tenga la víctima para reconocer sus derechos, buscar ayudas reparadoras y fomentar el 

proceso de desvictimización. Con respecto a lo anterior, la psicología y el derecho se toman como un 

complemento, teniendo en cuenta que ambas tienen como fin el tratamiento de aquellos 

comportamientos que se salen de la norma. Así pues, la psicología pasa de solo asesorar en la etapa de 

juzgamiento penal a intervenir en la transformación de los sujetos que estén alejados del bienestar 

(Arrieta, 2016).  

Dentro de las características generales del enfoque psicojurídico se encuentra reconocer a las 

víctimas como sujetos de derechos que tienen un rol activo frente al proceso judicial. Desde el 

componente afectivo, se busca que la intervención psicojurídica haga un reconocimiento y comprensión 

de las emociones que experimenta la víctima, como forma de mitigar dicha respuesta. De esta forma, 

brindar las herramientas necesarias para la regulación emocional. Adicionalmente, se incluye la 

asistencia social en el sentido en el que es difícil estabilizar las emociones y empoderar a la víctima 

sobre sus derechos si esta carece de necesidades básicas o seguridad. Además de guiar y explicarle a la 

víctima el proceso judicial y su desarrollo (Tapias, 2015).  

Ahora bien, el acompañamiento psicojurídico dentro del contexto de violencia de género en la 

pareja, cobra gran sentido cuando se tiene en cuenta las elevadas tasas de este tipo de violencia 

mencionadas anteriormente. Además de los distintos daños psicológicos que se presentan no solo en la 

víctima sino en su núcleo familiar (Akyazi, Tabo y Guveli, 2018). Para lograr fortalecer a las mujeres y 

que sean ellas las dueñas del proceso jurídico que llevan a cabo es necesario involucrar un proceso 

emocional. Esto no es posible sin tener en cuenta la atención psicosocial, en la cual sea clara la 

perspectiva de género. De esta forma, permite entender que la violencia es diferencial y, por lo tanto, 
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afecta de forma específica a las mujeres (Wilches, 2010). Con todo lo anteriormente expuesto, el 

acompañamiento psicojurídico permite romper el ciclo de la violencia (Delgado, Gómez & Jara, 2012) y 

así, disminuir la repetición de los hechos violentos, y las posibles implicaciones emocionales que 

conlleve el mismo proceso jurídico.  

Teoría multidimensional de género 

Esta investigación toma como referencia la teoría multidimensional de género (González, 

Jaramillo, Vargas, Ripoll y Dantas, 2019), la cual entiende el género como una estructura social que se 

compone de la interacción de procesos macrosociales y relacionales. Esta construcción de género se da a 

partir de tres elaboraciones teóricas: primero, la concepción de género desde tres dimensiones; segundo, 

el género se puede hacer y deshacer; y tercero, el género se relaciona con otras formas de inequidad 

social (Risman, 2004).  

Como primer punto, la concepción de género desde tres dimensiones consiste en que las normas, 

expectativas y roles son inequitativas entre hombres y mujeres, dando mayor valor al rol masculino. A 

partir de esto se conciben tres dimensiones: individual, que es la creación personal del rol frente a las 

normas de género mediadas por la cultura; relacional, que consiste en la interacción social según lo que 

se espera que los hombres y las mujeres sean y hagan; e institucional, que menciona la regulación de los 

recursos y bienes desde las leyes y la ideología que impone un país. Como segunda elaboración teórica, 

el género se puede hacer y deshacer. Esto implica que la concepción de género es dinámica, es decir, 

puede moldearse y modificarse según la interacción del individuo con su entorno social y consigo 

mismo (Risman, 2009). Finalmente, el género se relaciona con otras formas de inequidad, en el sentido 

en que existen diversas estructuras de desigualdad como la raza, la religión, la orientación sexual, entre 

otras, que influyen en la creación de género (Risman, 2004). Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo 
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entiende el género y la violencia de género como una construcción multidimensional, que no depende 

únicamente de las características individuales de la mujer.  

Teoría estructuralista de género 

De forma complementaria, también se considera la teoría estructuralista de género como forma 

de concepción del género en esta investigación. Esto ya que, en el marco de la violencia de género, se 

evidencia que esta es generada por la posición desigual que presentan los hombres y las mujeres dentro 

de la estructura social (Anderson, 2005). De esta forma, se plantea que el comportamiento violento no 

depende del sexo del individuo sino más bien de la estructura de género impuesta socialmente que 

influye en el aprendizaje de la conducta violenta. Por lo tanto, los hombres y las mujeres experimentan 

de manera diferente la relación de pareja, ya que sus roles están situados de forma distinta dentro de una 

sociedad que está organizada conforme a la desigualdad de género que prioriza a la masculinidad.  

Revisión preliminar de literatura 

 

En general, los recursos que se encuentran sobre protocolos o guías desarrolladas entorno al 

acompañamiento psicojurídico en Colombia, Latinoamérica y en el mundo son limitados. En Colombia 

hay algunas aproximaciones que se han hecho en el tema, principalmente en el campo del 

acompañamiento psicojurídico en el contexto de violencia política y víctimas del conflicto armado. 

Además, aunque en menor medida, se encuentra información acerca de acompañamiento psicojurídico 

en violencia de género brindada por la Defensoría del pueblo y Sisma Mujer. acompañamiento 

psicojurídico en violencia de género brindada por la Defensoría del pueblo y Sisma Mujer. 

Aproximaciones psicojurídicas en otros contextos  

En Colombia, el trabajo en acompañamiento y atención psicojurídica se ha hecho, en gran parte, 

en contextos de violencia sociopolítica como parte de los procesos de audiencias y litigios por 
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instituciones como: AVRE, Corporación Compromiso, Defensoría del Pueblo, Corporación Vínculos, 

Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz y Fundación País Libre. Estas organizaciones se encargan 

principalmente de velar por la reparación integral de los derechos humanos en personas que se 

encuentran inmersas en el marco del conflicto armado colombiano.  

Dentro de estos documentos se encuentran principios en común que guían el acompañamiento 

psicojurídico. Dichos principios se basan en brindar y fortalecer el conocimiento que las víctimas tienen 

acerca de sus propios derechos humanos, es decir, potenciar la idea de que son sujetos de derechos 

(Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, 2008). Lo anterior se realiza mediante el 

involucramiento de las víctimas como actores activos del proceso legal, la enseñanza de conceptos y 

rutas legales y el fortalecimiento de los recursos y habilidades que tiene la víctima que puedan servir 

como formas de afrontamiento. Adicionalmente, se busca que este acompañamiento sea desde la 

atención psicosocial y diferencial, de esta forma identificar las características de las poblaciones con las 

cuales se trabaja. Así pues, se permite adecuar el acompañamiento a un contexto específico, por 

ejemplo, un lenguaje apropiado que no cree barreras en el proceso (Corporación AVRE, 2009). 

Otra de las similitudes encontradas durante la revisión a los distintos protocolos es que abordan 

la reparación integral a las víctimas, la cual está relacionada con la restitución de los derechos dirigida a 

conocer la verdad, la justicia y recibir garantías de no repetición de los actos violentos.  Esto se 

menciona en los diferentes documentos con el fin de indicar que la reparación ayuda a que las víctimas 

tengan una mejor calidad de vida una vez terminado el proceso. (Defensoría del Pueblo, 2013). 

Adicional a ello, se evidencia un componente en común sobre acompañamiento en audiencias, ya que 

estas pueden llevar a la víctima a revivir la situación violenta. Por tal razón es pertinente proponer un 

acompañamiento antes, durante y después de la audiencia dadas las reacciones emocionales que estas 

pueden provocar (Defensoría del Pueblo, 2013).  
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Como estrategias de acompañamiento, se evidencia la realización de intervenciones en crisis, aun 

cuando el acompañamiento psicojurídico no es terapéutico; actividades en pro de restituir la dignidad; 

comprensión del estado de vulnerabilidad y un trato empático constante (Defensoría del Pueblo, 2013). 

Por otro lado, se requiere el acompañamiento psicojurídico antes, durante y después del proceso judicial 

(Defensoría del Pueblo, 2010). Adicionalmente, es relevante mantener un enfoque diferencial presente, 

basándose en las necesidades y características individuales de la víctima (Corporación AVRE, 2009). 

Por último, se debe realizar un trabajo en dupla entre psicólogos y abogados para fundamentar el 

acompañamiento psicojurídico (Defensoría del Pueblo, 2010).  

En conclusión, se identifica que los principios del acompañamiento psicojurídico en violencia 

sociopolítica se basan en la educación de los derechos humanos y el funcionamiento y desarrollo del 

proceso judicial. Lo anterior, mediante una atención psicosocial, es decir, un acompañamiento no 

terapéutico, pero que busca potenciar las estrategias de afrontamiento de la víctima y ayuda al proceso 

de reparación integral. Ahora bien, se evidencia como vacío en dos de los protocolos analizados 

(Defensoría del Pueblo, 2010; Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, 2008), el componente de 

autocuidado de los profesionales encargados del acompañamiento psicojurídico. Teniendo en cuenta que 

el desgaste emocional que genera la participación en procesos jurídicos puede afectar la relación con las 

víctimas y el desempeño laboral (Corporación AVRE, 2009). 

Aproximaciones psicojurídicas en contextos de violencia de género 

Existen distintas entidades que trabajan actualmente en el contexto de violencia contra la mujer 

en Colombia, sin embargo, pocas son las instituciones que involucran el enfoque psicojurídico dentro de 

sus intervenciones. Algunas de estas son: Sisma Mujer, ONU Mujeres y la Unidad de Atención integral 

a Víctimas. A nivel internacional, instituciones como el Instituto Quintanarroense de la Mujer en 

México, también ha adoptado este enfoque. Así pues, se evidencia que existe poco material en términos 
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de guías y protocolos para realizar este tipo de acompañamientos, aun así, algunos de estos documentos 

son: Protocolo para la orientación psicojurídica a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual 

en el marco del conflicto armado interno (Unidad de Atención Integral a Víctimas, 2010) y Modelo de 

atención psicojurídica a la violencia familiar (Instituto Quintanarroense de la Mujer, 2008). 

Las estrategias de acción principales en el enfoque psicojurídico que se evidencian en estos 

documentos se basan en orientar y asesorar a las víctimas sobre la exigencia de sus derechos y el 

proceso legal; brindar herramientas para la toma de decisiones (Instituto Quintanarroense de la Mujer, 

2008); brindar apoyo emocional a la víctima durante todo el proceso legal de reparación; minimizar la 

revictimización y enseñar sobre las medidas a tomar frente a situaciones violentas y cómo evitarlas. 

También se habla sobre la presencia de primeros auxilios psicológicos en caso de ser necesarios, ya sea 

por parte del abogado o el psicólogo, teniendo en cuenta que ambos deben estar capacitados para 

brindarlos. Adicionalmente, se pretende resguardar la seguridad de la mujer mediante la prevención de 

futuros hechos violentos, lo cual se realiza mediante psicoeducación de factores de riesgo y protectores 

(Instituto Quintanarroense de la Mujer, 2008). Por último, se recomienda utilizar un lenguaje que sea 

comprensible para las víctimas y un dialogo en el cual quede claro todo lo anteriormente expuesto 

(Unidad de atención integral a víctimas, 2010). 

De esta forma, se busca promover el empoderamiento de la mujer, la comunicación efectiva y 

así, garantizar el acceso a la justicia y restitución de sus derechos (Instituto Quintanarroense de la Mujer, 

2008). Los obstáculos que se evidencian en estos dos protocolos examinados hacen referencia al estado 

emocional de la víctima y la dificultad de mantener una comunicación con ella debido a sentimientos 

como el miedo o la desconfianza que están presentes a la hora de hablar sobre los hechos ocurridos 

(Unidad de atención integral a víctimas, 2010). Para contrarrestar lo anterior, es indispensable la 

atención empática, eficaz y responsable a la hora de intervenir por parte del psicólogo y del abogado 
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encargado. De esta forma, se permite reforzar el componente de trabajo en dupla, es decir, tanto el 

psicólogo como el abogado deben tener las habilidades para analizar los elementos que se presenten 

como consecuencia del abuso y poder brindar la orientación adecuada demostrando un trabajo integral y 

multidisciplinario (Unidad de atención integral a víctimas, 2010). 

Un punto a reforzar identificado en los protocolos revisados se basa en la atención psicosocial. El 

Instituto Quintanarroense de la Mujer (2008) menciona la percepción social de los roles de género, para 

comprender la violencia presentada. Sin embargo, la perspectiva cultural es necesaria también para 

presentar de forma correcta las recomendaciones o la educación que se espera brindar. Parte de la 

psicoeducación a modo de prevención que brinda la Unidad de atención integral a víctimas (2010), 

busca enseñar sobre las diferencias entre el manoseo y las caricias, los secretos apropiados, la 

manipulación indebida del cuerpo, entre otras, que cobra más sentido si los profesionales y el 

acompañamiento psicojurídico está visto desde una perspectiva psicosocial. De esta manera, se busca 

que la información brindada no vaya en contra de los principios o creencias de la víctima y pueda causar 

un efecto contrario al esperado en el proceso de acompañamiento.  

Teniendo en cuenta la información recolectada anteriormente, se evidencia nuevamente el vacío 

existente frente al desarrollo de acompañamientos psicojurídicos en violencia de género. Cabe resaltar 

que hay más información sobre este enfoque en otras áreas o problemáticas como lo es la violencia 

sociopolítica. Lo anterior podría explicarse debido a que la violencia sociopolítica ha sido visibilizada en 

gran manera debido al conflicto armado colombiano desarrollado en el contexto histórico reciente. 

Dicho conflicto ha hecho que se presenten multitud de casos de violación de derechos humanos de 

manera individual y colectiva, en los cuales se vio necesario la implementación del acompañamiento 

psicojurídico por parte del estado y de distintas organizaciones que han intervenido en dicho contexto.  
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No obstante, vale la pena dirigir este enfoque a la violencia de género por los beneficios que 

puede traer tanto a las víctimas como al sistema de justicia.  Esto último, ya que la participación de la 

víctima en los procesos de justicia puede conllevar distintas sensaciones dolorosas o revictimizantes 

(Defensoría del pueblo, 2010). A su vez, dichas sensaciones y aspectos psicosociales, como el 

desconocimiento de las formas de violencia y las medidas que se pueden adoptar para pararla, pueden 

influir en el abandono de los procesos jurídicos (Posada, Ahumada y Oviedo, 2017), en el proceso de 

justicia y en la repetición de los hechos violentos. De esta forma, el enfoque psicojurídico permite 

brindar un acompañamiento multidisciplinar e integral a las víctimas de violencia de género, y así, 

contribuir a la reparación de estas. Se espera que con esta contribución desde el acompañamiento 

psicojurídico se pueda ayudar a disminuir las tasas elevadas de violencia de género del país.  

Para cumplir el objetivo de esta investigación, y teniendo en cuenta la problemática y el alcance 

anteriormente descritos, el presente estudio tiene como pregunta de investigación ¿Cuáles son los 

lineamientos que se deben tener en cuenta para brindar un acompañamiento psicojurídico a las víctimas 

de violencia de género del consultorio jurídico de la Universidad de Los Andes? 

Metodología 
Diseño 

Para la realización de la presente investigación se usó una metodología de tipo cualitativa, la cual 

estuvo compuesta principalmente por dos formas de recolección de la información: revisión documental 

de guías y protocolos existentes acerca del tema en cuestión, y entrevistas semiestructuradas con 

profesionales de psicología, derecho y trabajo social. Se usó esta metodología debido a que se esperaba 

indagar sobre las características del acompañamiento psicojurídico y posteriormente realizar una 

descripción y análisis de estas para la construcción de los lineamientos dirigidos a la atención de 

víctimas de violencia de género en la pareja. 
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Participantes  

Las participantes entrevistadas durante la investigación son profesionales expertas en las áreas de 

psicología, derecho y trabajo social, que cuentan con experiencia en trabajo con enfoque psicojurídico 

y/o han trabajado con víctimas de violencia de género. Por tal razón, la participantes ofrecieron su 

perspectiva acerca de las características a tener en cuenta para el desarrollo de los lineamientos finales 

basadas en su experiencia y conocimientos derivados de sus respectivas áreas de trabajo. La muestra de 

participantes fue de 11 personas. 

La razón por la cual se requirió de estas profesionales fue debido a que la implementación de un 

enfoque psicojurídico requiere del trabajo interdisciplinar, donde cada profesional aporta los 

conocimientos necesarios desde la teoría, la práctica y la experiencia aprendida desde su área de 

desempeño.  

 La selección de las participantes se llevó a cabo por medio de un muestreo no probabilístico 

intencionado, el cual de acuerdo con Martínez-Salgado (2012) brinda la posibilidad de que los 

participantes proporcionen información profunda y detallada acerca del tema de interés, que en este caso 

es el acompañamiento psicojurídico. Además, el propósito de seleccionar este tipo de muestreo no se 

basa en realizar una medición, sino la comprensión de los fenómenos y los procesos sociales en toda su 

integridad, lo cual es esencial para entender el contexto en el cual se desarrolla esta investigación 

(Martínez-Salgado, 2012). Las participantes fueron contactadas por medio de un muestreo por bola de 

nieve, utilizando como medio de contacto el correo electrónico. Después de ser contactadas, se les 

presentó la investigación en un primer encuentro virtual, y con quienes expresaron interés en participar 

se organiz una cita virtual para realizar la entrevista.  
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Recolección de información 

Las entrevistas semiestructuradas fueron el método principal de recolección de la información, y 

para esto se tuvo en cuenta ciertas preguntas que sirvieron como referencia para conducir la entrevista 

(ver anexo 1 y 2).  Por una parte, los temas principales de indagación para las abodagas fueron: la 

experiencia llevando a cabo acompañamiento psicojurídico, los factores que perciben como facilitadores 

y obstáculos de realizar un acompañamiento de este tipo, los principios básicos que identifican 

primordiales para realizar un acompañamiento psicojurídico y recomendaciones generales para hacer un 

acompañamiento psicojurídico enfocado en violencia de género. Por otro lado, para las entrevistadas 

psicólogas y trabajadoras sociales, los temas abordados fueron: implicaciones o consecuencias para una 

víctima de violencia de género al estar dentro de un proceso judicial, conocimiento previo del enfoque 

psicojurídico, percepción de la implementación de un acompañamiento psicojurídico en casos de 

violencia de género, beneficios para la víctima, para el Estado de un posible acompañamiento 

psicojurídico, conocimientos y habilidades que deben tener quienes trabajen con víctimas de violencia 

de género. 

De acuerdo con Blasco y Otero (2008) este tipo de entrevistas tienen la particularidad de que, 

aunque existe un guion previo con preguntas que serán abordadas, el orden en el cual son indagadas y su 

formulación dependen de los entrevistadores. Además, los entrevistadores podrán indagar en alguna idea 

que el participante mencione y que sea relevante para los propósitos de la entrevista por medio de otras 

preguntas, generalmente planteadas de manera abierta. Dichas entrevistas fueron grabadas en audio, con 

el respectivo consentimiento informado del participante (ver anexo 3) y tuvieron una duración entre 50 y 

60 minutos aproximadamente. Debido a la contingencia actual por la pandemia de COVID-19, todas las 

entrevistas se realizaron de forma virtual.  
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Por otra parte, la revisión preliminar de literatura consistió en un análisis acerca de los principios 

en común que comparten diferentes protocolos y guías que abordan el enfoque psicojurídico en 

contextos de violencia de género y violencia sociopolítica. La revisión documental sobre violencia 

sociopolítica se añade ya que existe poca literatura con enfoque psicojurídico dirigida a violencia de 

género. De esta forma, se considera que la información recolectada sobre enfoque psicojurídico en 

violencia sociopolítica puede servir como marco de referencia. En estos documentos se busca identificar 

cuáles son los temas comunes, las estrategias y las dificultades que se abordan en el enfoque 

psicojurídico al momento de brindar atención y acompañamiento a las víctimas.  

   Para la recolección de dicho material documental se llevó a cabo una búsqueda en las bases de 

datos disponibles de instituciones y organizaciones tales como la Defensoría Del Pueblo, Corporación 

AVRE, Sisma Mujer, ONU Mujeres, Unidad de Atención Integral a Víctimas, Corporación Vínculos, 

Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz y la Fundación País Libre. Las instituciones anteriormente 

mencionadas se han identificado como centros de atención con enfoque psicojurídico que han 

desarrollado material documental que sirvió de referencia para la realización de este trabajo.  Además, 

se usaron las siguientes palabras clave que enfocarán la búsqueda de documentos: acompañamiento 

psicojurídico, atención psicojurídica, violencia de género, violencia sociopolítica, violencia de pareja, 

violencia intrafamiliar.   

Luego de hacer la revisión preliminar de los protocolos y guías mencionados, se creó un primer 

boceto a modo de propuesta de los lineamientos de acompañamiento psicojurídico con dicha 

información. Esta primer propuesta fue retroalimentada por las participantes en la entrevista, con el fin 

de evaluar la estructura, el contenido ya plasmado y tener en cuenta sus recomendación en el documento 

final. Adicionalmente, se indagó con los participantes si existen documentos, guías o protocolos que no 
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estén como libre acceso en internet pero que pudieran compartir a las investigadoras para ayudar a 

complementar este trabajo. Estas solicitudes se realizaron al finalizar la entrevista. 

Finalmente, la presente investigación cuenta con un componente de triangulación, lo que quiere 

decir que usa diferentes perspectivas y recursos para la recolección de datos y de información. Así pues, 

se tuvieron en cuenta distintos puntos de vista para abordar la pregunta de investigación mediante un 

análisis documental de protocolos y guías, el cual busca identificar los principios básicos del 

acompañamiento psicojurídico. Por otro lado, se realizaron entrevistas a expertos de diferentes 

profesiones que trabajen con enfoque psicojurídico y en atención a víctimas de violencia de género, lo 

cual permite tener puntos de vista complementarios a la hora de crear los lineamientos propuestos. Por 

último, la codificación de los datos se realizó por dos investigadoras con el aporte de la directora de la 

investigación. De esta forma, se busca generó un análisis con más detalle y rigurosidad. 

Adicionalmente, la investigación cuenta con el aval del Comité de Ética de la Universidad de Los 

Andes. Lo anterior indica que se garantizará que la investigación se rige por los principios éticos 

establecidos por el Estado colombiano y la profesión psicológica. 

Análisis 

Para el análisis de la información obtenida se empleó el método de análisis temático, a partir de 

categorías emergentes. El análisis temático es entendido como aquel que permite identificar, organizar, 

analizar en detalle y reportar patrones o temas a partir de una cuidadosa lectura y relectura de la 

información recogida, para inferir resultados que propicien la adecuada comprensión/interpretación del 

fenómeno en estudio (Braun y Clarke, 2006). Este tipo de análisis se utilizó debido a que se requería 

realizar un trabajo enfocado en el detalle de la información recolectada a partir de las entrevistas 

semiestructuradas y el análisis documental. De acuerdo con lo anterior, no hay categorías predefinidas 

ya que se construyeron los lineamentos básicos con el transcurso del análisis de los datos.   
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Se realizaron 2 rondas de codificación, una inicial y una axial. En las rondas de codificación 

inicial, se codificaron en detalle tres entrevistas y a partir de los códigos establecidos, se realizó la 

codificación axial. En esta se agruparon dichos códigos, a partir de las diferencias y similitudes, para 

como resultado, construir los lineamentos básicos del acompañamiento psicojurídico esperado. 

El análisis planteado se realizó en el software NVIVO. Adicionalmente, para garantizar la 

calidad y la credibilidad de la investigación, se tuvo en cuenta un componente de triangulación. Esto 

debido a que se tuvieron en cuenta dos tipos de recolección de datos, análisis documental y entrevistas; 

además, dichas entrevistas se hicieron a tres tipos de profesionales, que complementan la investigación 

desde su especialidad; y, por último, la información fue codificada por dos investigadoras más el 

acompañamiento de la directora en el proceso. 

Resultados 

 

Características de un acompañamiento Psicojurídico 

Las participantes resaltaron durante las entrevistas las características que componen un 

acompañamiento psicojurídico para que este sea apropiado. Estas son: Desnaturalizar las violencias, 

acompañamiento holístico e integral y proceso vivo e inesperado. 

Para algunas participantes es indispensable que el acompañamiento psicojurídico desnaturalice 

las violencias. Esto implica que desde un primer momento del acompañamiento las mujeres conozcan 

que la violencia no es normal y no deben someterse a ella. Catalina manifestó, por ejemplo:  

Me parece que es clave en el acompañamiento a mujeres poder hacer esta lectura de cómo 

grandes estructuras de poder y opresión nos afectan de manera desproporcionada y diferenciadas 

a las mujeres por el hecho de ser mujeres. 
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Ahora bien, para tres de las once participantes el acompañamiento psicojurídico debe ser 

holístico e integral, ya que dentro de las violencias contra la mujer hay muchos factores por considerar. 

Lo cual convierte al acompañamiento en un reto porque no se puede abarcar todos estos factores desde 

un solo saber. Esto implica tener diferentes herramientas de abordaje, además de una amplia 

comprensión de los contextos violentos, para poder brindar un acompañamiento adecuado. 

Otra de las características es que el acompañamiento psicojurídico es un proceso vivo e 

inesperado. Lo anterior hace referencia a que los procesos cambian constantemente y requieren que el 

profesional que acompaña el caso sepa que esto sucede y cuales cambios debe hacer en su labor para 

ajustarse a las nuevas situaciones que se puedan presentar. Una de las participantes lo describe de la 

siguiente manera: 

Y eso también es lo lindo de todo esto, que está vivo el proceso. Cuando uno cree que ya 

entendió todo llega un caso que te cuestiona y uno queda como “Uy juepucha, no había visto 

esto” y eso también es muy interesante. 

Premisas que deben guiar el acompañamiento 

Para las participantes, existen algunos supuestos que los profesionales deben tener interiorizados 

para guiar todos los procesos de acompañamiento psicojurídico. Se lograron identificar seis premisas 

principales y son las siguientes: 

Primero, nada justifica la violencia. Esto implica que, bajo ningún pretexto, los actos violentos 

son justificables y nadie puede vulnerar el derecho de otra persona a vivir una vida sin violencias. Esto 

debe guiar el actuar del profesional en toda intervención que realice, la participante Catalina lo expresa 

de la siguiente manera: 
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Invitarlas (a las víctimas) a reconocer que nada justifica la violencia porque eso también es claro 

"lo que pasa es que yo no había hecho esto, o tal vez yo cometí algún error" entonces como que 

pareciera que en algunos escenarios la violencia es legítima y pues desde allí como que ellas 

pueden justificar estas violencias. 

Segundo, actuar bajo los principios de acción sin daño. Como profesionales debemos contribuir a 

transformar las situaciones de violencia siendo conscientes de que podemos también generar daño 

inintencionado. Por lo tanto, se deben monitorear y hacer seguimiento a las acciones que se realicen para 

saber cómo están impactando en las víctimas y en su tejido social realmente.  

Unido a esto, la tercera premisa se centra en creer que las mujeres cuentan con la capacidad 

propia de superar la situación de violencia. Quienes se encargan de hacer acompañamiento psicojurídico 

deben reconocer que la mujer no es solo una víctima, que no son personas a las cuales deben salvar y, 

por lo tanto, pueden cambia la forma en la que se relaciona con la violencia. Jessica lo expresa así:   

Entonces creo que eso hace parte también de entender ese lugar, como de darle capacidad de 

agencia a las mujeres, y algo que en el ejercicio jurídico es muy importante es como hacer 

acuerdos de corresponsabilidad, o sea, "tú eres el centro, porque es tu asunto y yo estoy haciendo 

el tema jurídico, yo estoy haciendo el tema psicosocial, pero esto es mutuo, o sea no es como que 

yo te salvo. Si tú no te mueves, si tú me mientes, si tú me lo ocultas información, si tú te me 

desapareces y tú no me dices las cosas, pues para mí va a ser muy difícil". 

Cuarto, cada caso es particular. Esto implica que cada mujer va a experimentar y afrontar su 

situación de forma distinta, lo cual debe validarse. En consecuencia, la manera de cómo se aborda cada 

caso depende de las circunstancias particulares de esa víctima y el profesional debe hacer una lectura de 

dicho contexto para plantear su intervención. 
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Quinto, creer y apoyar a la mujer. Es fundamental que las mujeres se sientan respaldas y que no 

están solas, pues de esta manera pueden ver la situación de otra forma y aceptar las ayudas que se le 

brindan será más sencillo. Lo anterior también implica creer lo que ellas dicen así no sea lo que los 

profesionales consideran, pues las mujeres son quienes conocen su historia. Yuli lo plantea así: 

Déjele saber que usted está allí con ella, que no está pensando en el almuerzo, en lo que no hizo 

en la casa, permítale saber además que en este espacio de encuentro lo que le está sucediendo, a 

usted le importa y no le importa porque le tenga lástima, porque que pesar o pobrecita, si no le 

importa porque usted está en el lugar de quien puede contribuir a la garantía de sus derechos. 

Por último, se debe entender el acompañamiento más allá del fallo legal. En este caso es 

fundamental que tanto profesionales como víctimas reconozcan que los procesos emocionales son 

diferentes a los procesos jurídicos. Esto implica saber que el proceso emocional es autónomo, no es 

lineal y por eso no puede depender del proceso judicial.  Karla lo ejemplifica así: 

Es muy importante que las mujeres puedan centrar sus expectativas en su propio proceso 

personal de acompañamiento también psicosocial y no centrarlas en el proceso judicial porque 

cuando las expectativas quedan centradas en el proceso judicial puede ocurrir que las mujeres se 

sientan defraudadas, sientan que el Estado no respondió, porque además es lo que pasa. 

No se puede ser objetivo o imparcial 

En las entrevistas con las participantes, se mencionó que el trabajo con mujeres víctimas de 

violencia de género requiere que los profesionales que lleven el caso estén del lado de las mujeres para 

que ellas se sientan respaldadas, por lo cual no es posible que haya imparcialidad durante un proceso de 

acompañamiento psicojurídico. Es necesario que los profesionales reconozcan que no pueden ser 

objetivos y que están inmersos dentro de un entramado social que les exige tomar una postura respecto 
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al tema de violencia de género. Lo anterior puede ser complicado cuando se trabaja con una entidad 

estatal, pero no se puede olvidar que se está trabajando por y para las mujeres. Catalina lo explica de la 

siguiente forma: 

Hay que reconocer que no podemos ser objetivos, eso es una gran falacia. La objetividad y la 

neutralidad a mi modo de ver es mentira, por más de que uno lo pretenda y tenga la intención, 

pues somos un cuerpo encarnado de emociones y experiencias y razonamos allí. Eso no quiere 

decir que yo vaya a usurpar la experiencia de la persona y básicamente vaya a coger su proceso 

como el mío, o eso no quiere decir que yo no pueda hacer valoraciones y tener una lectura desde 

otros lugares, por supuesto que no, pero que me atraviesa me atraviesa, y que bueno que me 

atraviese y que me mueva. 

Autonomía durante el acompañamiento 

Otro de los puntos destacados en las entrevistas fue la importancia que tiene la autonomía 

durante el proceso de acompañamiento tanto para las víctimas como para los profesionales. Siendo este 

un estándar internacional dentro de los procesos jurídicos con víctimas de violencia de género, la 

autonomía de la mujer para tomar sus propias decisiones debe ser respetada en todo momento. Nicol lo 

menciona de esta forma: 

Creo que está bien dar las opciones y que la mujer decida si lo quiere o no lo quiere, pero que si 

esté la herramienta disponible para cuando la quiera, no que sea algo impositivo porque eso tiene 

otras implicaciones. 

Además, es importante tener en cuenta que no hay nadie más conocedor de la situación de 

violencia que la propia mujer víctima, por lo tanto, es ella quien tiene la potestad para decir qué es lo 

que cree que es mejor para su caso particular, aunque en ocasiones esto pueda contrastar con la opinión 
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del profesional. Finalmente, quien realiza el acompañamiento debe estar en la capacidad de reconocer 

que su trabajo no puede interferir con la autonomía de la mujer víctima, y que su labor se basa 

principalmente en ofrecerle información y herramientas que la puedan orientar, pero que en última 

instancia lo que suceda será acorde a lo que la mujer desee. Como ejemplo de lo anterior, Yuli dijo:  

Entonces, tú puedes haberte esforzado muchísimo en el acompañamiento y esa mujer puede 

nunca volver. No te vuelve a contestar, no asiste nunca más, no cumple con los compromisos 

adquiridos en el espacio de acompañamiento y ya está. Y pasa justamente por reconocer que esa 

persona tiene la posibilidad de tomar decisiones, que es autónoma y que es responsable y adulta 

de lo que le sucederá.   

Reconocer el poder que da un saber 

Ahora, desde el punto de vista del profesional es fundamental que este reconozca que puede 

encontrarse en una posición de poder debido al saber con el que cuenta, por lo que debe tener cuidado al 

momento de realizar el acompañamiento para no caer en una relación jerárquica con la mujer. Esto 

quiere decir que, como profesionales, saber que los conocimientos que se tienen otorgan una posición de 

poder, pero también una responsabilidad hacia las víctimas, y que las acciones que se realicen deben ser 

en pro de ayudar a la mujer y no en beneficio particular del profesional. Al respecto, una de las 

participantes menciona: 

Hay también una responsabilidad ética, política, y desde la humanidad en que no nos podemos 

quedar callados y quedarnos como "no, esto que me estás contando no me produce nada y soy 

neutral y objetiva" pues porque no. Yo creo que en general reconocer el lugar de poder en el que 

estamos y el lugar de poder que nos puede otorgar un título, un saber, un cartón, una experiencia 

o una organización.  
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Conocimientos que deben tener los profesionales que atienden a víctimas de violencia de género 

Las participantes destacaron la importancia de los conocimientos que deben tener los 

profesionales que trabajan con víctimas de violencia de género, a la hora de hacer acompañamiento 

psicojurídico. Estos conocimientos principales son: normativa de los derechos de las mujeres; estrategias 

y herramientas psicológicas; contexto del país y de la mujer y rutas de atención.  

            Dos de las once participantes nombraron la normativa de los derechos de las mujeres como un 

conocimiento primordial en el acompañamiento a mujeres víctimas. Esto significa que todos los 

profesionales deben conocer la norma y el proceso legal, independientemente de su disciplina. En este 

caso es importante la comunicación entre profesionales, para que todos tengan la misma información, 

con el fin de que la mujer víctima pueda recibir respuestas precisas y útiles frente a su caso. En palabras 

de Karla, esto se refiere a: 

Es fundamental que los profesionales conozcan las normas que protegen los derechos de las 

mujeres y conozcan los estándares internacionales. Por esto me estoy refiriendo a esa seria de 

buenas prácticas y lineamientos respecto a los cuales se ven garantizados los derechos de las 

mujeres. 

Adicionalmente, la mayoría de las participantes hablaron acerca de las estrategias y herramientas 

psicológicas que deben conocer los profesionales, para hacer un buen acompañamiento psicojurídico. En 

el caso de profesionales no psicólogos, se evidenciaron aportes con respecto al conocimiento de 

primeros auxilios psicológicos. Esto dada la importancia de dar un acompañamiento emocional en 

cualquier momento del proceso que se requiera. Por otro lado, y dirigido a psicólogas y/o trabajadoras 

sociales, se resaltan conocimientos de intervención en crisis, elementos específicos de terapia cognitivo 
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conductual, terapia narrativa y terapia breve estratégica, que pueden servir y aportar, según cada caso y 

según la corriente con la que trabaje cada profesional.  

Otro de los conocimientos que deben tener los profesionales se basan en el contexto del país y de 

la mujer víctima. Esto hace referencia a comprender que existen diferentes realidades que pueden afectar 

la forma en que se ejerce la violencia, y las consecuencias y los riesgos a los cuales se enfrentan las 

mujeres víctimas. Algunos de los contextos que pueden intervenir en la comprensión de las violencias 

los menciona Juana en el siguiente extracto: 

Que exista una conciencia que no es de solamente entender el síndrome de la mujer maltratada, 

sino que también bueno, todo lo que hemos venido hablando como del contexto social, político, 

económico, patrimonial, cómo las diferentes culturas influyen en las formas de violencia y en las 

formas como se asume la violencia. No es lo mismo una señora que venga pues del Chocó, que 

venga de Ibagué, que venga del Amazonas, a la señora de Bogotá y los estratos socioeconómicos 

también juegan un papel súper importante. 

Por último, las participantes nombraron las rutas de atención como un saber fundamental en el 

acompañamiento psicojurídico. La importancia de este saber se basa en no dar información errada a la 

víctima y ofrecerles un recurso del cual pueden hacer uso en cualquier otro momento así ya no estén en 

el acompañamiento. Para esto, es necesario que los profesionales conozcan la oferta de cada una de las 

entidades que conforman la red y sus competencias. Matilde lo expone de la siguiente manera: 

Creo que es importante que el Consultorio como tal y los que lo conforman identifiquen esa 

oferta que puede ser poquita pero que existe. Entonces tengo que saber a dónde llamo, pero ojalá 

y haya hablado primero con la Casa de Igualdad de mi localidad para conocer qué le está 
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ofreciendo la Secretaría de la Mujer a las mujeres, y así creo que la forma en la que puede aportar 

el Consultorio a superar esos obstáculos es a través del apoyo en la gestión. 

Enfoques aplicados al acompañamiento  

En las conversaciones con las entrevistadas, se mencionó que en el acompañamiento 

psicojurídico a casos de violencia de género existen tres enfoques que necesitan conocer los 

profesionales que brindan la atención. Estos son: enfoque de derechos humanos, enfoque de género y 

enfoque feminista. 

            El enfoque de derechos humanos se justifica debido a que es primordial que quienes realizan el 

acompañamiento psicojurídico conozcan los estándares en derechos humanos que amparan a las mujeres 

víctimas de violencia de género. Este enfoque puede ayudar a explicarle a la víctima cuales son esos 

derechos que puede exigir en su caso y ayudar en la restitución de estos durante un proceso 

psicojurídico. Johana lo explica así: 

Creo que la formación en derechos humanos es imprescindible. Por ejemplo, hay abogados 

penalistas y abogadas muy buenos, y llevan procesos penales de una manera brillante, pero puede 

ser que en derechos humanos muy poco. Entonces si es una mujer víctima de violencia, lo que 

más necesita es que haya un enfoque de derechos en la intervención profesional. Yo creo que eso 

es lo más importante. 

El siguiente enfoque destacado es el de género, que resulta ser fundamental en casos de violencia 

contra las mujeres para ayudar a que los profesionales que acompañan sean conscientes e identifiquen 

aquellos constructos y dinámicas sociales en los cuales históricamente se ha diferenciado a hombres de 

mujeres, donde estas últimas han estado en desventaja debido a la posición que les ha impartido la 
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sociedad. Para ello, el profesional debería tener un conocimiento teórico del enfoque de género y actuar 

tanto en su vida personal como laboral acorde a esta perspectiva. Así lo explica Manuela:  

Creo que debe haber una preparación constante en ese tema, porque además de que el enfoque de 

género es el resultado de un proceso formativo, también es el resultado de una transformación 

interna. O sea, se trata de personas libres de prejuicios, libres de violencias, libres de 

discriminación, que son consecuentes con sus prácticas personales a través de sus prácticas 

formativas a personas víctimas de violencias basadas en género. 

Finalmente, el último enfoque que se extrajo de las participantes fue el enfoque feminista. Este se 

relaciona en gran medida con el ya mencionado enfoque de género, pero en el feminismo se busca 

además que las propias mujeres sean partícipes en la lucha para cambiar el rol de inferioridad al que se 

han visto sometidas durante la historia. Tanto para las víctimas como para profesionales es indispensable 

entenderse como agentes de cambio en la sociedad y llevar el proceso psicojurídico de manera que 

ayude a reivindicar a las mujeres de manera individual y colectiva. Jessica lo menciona de la siguiente 

manera:  

Abordar desde un enfoque feminista las violencias implica entender que no es algo individual, 

sino es algo que en colectivo las mujeres tenemos, que así tú no haya sido la violada eso también 

te manda a ti un mensaje como mujer cuando ocurre. Por ejemplo, una violencia sexual en la 

sociedad, sacar eso del lugar individual no depende sólo de la profesión de quién está al frente, 

sino del abordaje feminista.  

  

Habilidades de los profesionales que trabajan con víctimas de violencia de género 
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Todas las participantes entrevistadas resaltaron que los profesionales que realizan un 

acompañamiento psicojurídico requieren tener ciertas habilidades que facilitan la intervención y el 

proceso con las mujeres víctimas de violencia de género.  

Para empezar de manera adecuada el proceso de acompañamiento es indispensable para los 

profesionales la habilidad de realizar un buen encuadre durante la primera sesión con la mujer víctima. 

También, ser capaces desde el primer encuentro de establecer un rapport entre las dos partes. Además, 

como puntos importantes, es necesario identificar los recursos con los que la mujer cuenta de entrada, 

así como los riesgos latentes que pueda presentar y sus redes de apoyo para tenerlos presentes durante el 

proceso. Finalmente, durante el encuadre también explicar a la mujer cuál será el alcance y las 

limitaciones que pueden tener este tipo de procesos, y de ser posible, hablar acerca de los objetivos que 

se marcan en el acompañamiento.  

Ahora, la capacidad de tolerancia a la frustración es necesaria cuando se atiende a víctimas de 

violencia de género debido a la complejidad que abordan los casos y a las situaciones que se presentan 

en ellos. Además, cuando se inicia un proceso psicojurídico con una víctima este puede tomar 

direcciones que podrían no ser las esperadas por el profesional, pero que pondrán a prueba la capacidad 

de este para sortear las dificultades y continuar con el acompañamiento sea cual sea la situación. Matilde 

menciona, por ejemplo: 

Debes tener además la capacidad de frustración y entender eso, que la vida también pasa por 

tomar decisiones. Entonces yo le brindo todas las herramientas que pueda y con las que cuento, 

pero finalmente la que va y decide volver a su casa a vivir con el agresor o no vivir con él es ella 

(la víctima), y yo tengo que lidiar con esa frustración. 
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La siguiente habilidad para destacar es la escucha activa, importante durante todo el proceso de 

acompañamiento ya que permite recoger la información que la mujer víctima está transmitiendo y 

desarrollar su proceso con base en lo que ella necesita. Además, la escucha activa resulta fundamental en 

un acompañamiento ya que muchas veces las mujeres no tienen a una persona que esté ahí para ellas 

cuando necesitan desahogarse y ser comprendidas, por lo que escuchar se convierte en una herramienta 

para intervenir a la mujer y empezar a construir su sanación después de ser víctima de violencia. 

Otra de las habilidades indispensables es la comunicación asertiva. La capacidad del profesional 

de expresarse de manera directa pero sencilla de entender para la víctima puede hacer una gran 

diferencia en el proceso de acompañamiento. Es importante que la comunicación sea clara y no 

autoritaria, y que a su vez refleje prudencia y comprensión por parte del profesional para evitar 

revictimizar a la mujer. En palabras de Yuli: 

Para mí el uso del lenguaje tranquilo y claro es súper importante. La posibilidad de establecer 

conversaciones, además que no se sientan autoritarias ni directivas también es muy importante, 

como validar el saber con el que la otra llega frente a lo que le está sucediendo, esto es lo más 

importante. 

De la mano de la habilidad anterior se encuentra la comunicación no verbal, que se compone de 

varios aspectos como: el contacto visual con la víctima que debe ser constante pero no invasivo; el 

respeto por el espacio personal de la otra persona; los gestos y la postura corporal que se usa en la 

conversación, que deben servir como complemento para transmitir seguridad y empatía hacia la víctima; 

y finalmente la capacidad para leer los momentos en que es mejor no decir nada y darle un espacio a la 

mujer.   
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Igualmente, se resalta la empatía como una habilidad crucial para llevar este tipo de casos. Hay 

que estar en la capacidad de transmitir empatía a la mujer de una manera natural y que no parezca que se 

siente lástima por ella, sino por el contrario, que el profesional entiende su situación teniendo presente 

todo el tiempo que lo que le está pasando a la víctima la afecta de maneras particulares, pero que no 

puede tomar como personal el dolor de la otra persona. Además, el profesional debe tener cuidado para 

no sobre identificarse con las vivencias de las víctimas y llegar a un estado de agotamiento emocional 

producto de escuchar constantemente situaciones dolorosas, pero sin perder sensibilidad respecto a la 

realidad que transmite la persona a la que acompaña. Por ejemplo, Karla explica: 

 La empatía es fundamental y no se trata de ponerse en los zapatos del otro porque eso no es tan 

simple. La vivencia de uno es de uno y le ha atravesado el cuerpo, la mente, todo; y creo que es 

complejo decir “Si, yo voy a entender lo que otra persona vive” cuando pues nunca se te pasa por 

la cabeza en realidad.  

Por otra parte, una habilidad que muchas veces no está explícita pero que es necesaria es la 

capacidad de gestionar y solucionar problemas que se presenten durante el proceso. Para ello, se busca 

que el profesional sea creativo y eficaz a la hora de abordar una problemática, para lo cual se puede 

ayudar de conocimientos y herramientas que tenga a su disposición, pero principalmente necesita tener 

la voluntad de atender dichas situaciones de manera rápida y enfocada a ayudar a la mujer en lo que 

necesite. Matilde lo ejemplifica así:  

Tiene que ser una persona que tenga la capacidad de gestionar, y si tiene que llamar a la policía o 

al médico llama, tienen que ser capaz de resolver situaciones, obviamente contando con la otra.  
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Finalmente, es indispensable que los profesionales logren identificar sus propios estereotipos y 

prejuicios frente a la violencia de género para no replicarlos al momento de hacer el acompañamiento a 

víctimas. Yuli dice: 

Hay que reconocer en primer lugar la historia propia, reconocer las propias limitaciones, los 

propios prejuicios, como esa maleta con la que tú llegas al encuentro con esa otra y hacerlo 

consciente y situarte a ti misma como mujer, pensando en cómo te atraviesa lo que sucede en el 

cuerpo, en el futuro, en las perspectivas, puede ser la clave para identificar cuando la estás 

embarrando en un acompañamiento. 

 Comunicación de información clara y verídica a las víctimas 

Nueve de las once participantes indicaron que la información que se brinde a las víctimas es 

fundamental para el proceso de acompañamiento. Catalina lo explica así: 

El acompañamiento psicojurídico desde este lugar nos permite tener el saber cómo herramienta 

de poder, eso es algo muy importante. Muy importante que las mujeres puedan acceder a la 

información y puedan reconocer que tienen un saber y que desde ese lugar también pueden 

usarlo en pro de la exigibilidad de sus derechos. 

Por lo tanto, uno de los objetivos de brindar información clara y verídica es que la mujer pueda 

tomar una decisión informada sobre su proceso. Los profesionales deben ofrecer todos los elementos 

posibles para que las mujeres valoren su situación y tomen una decisión con respecto a las posibles 

consecuencias. En otras palabras, Catalina lo nombra así: 

Lo que ocurre a veces es que la mujer toma la decisión con la información que tiene a la mano, 

pero ¿qué pasa si la mujer tiene más información o más herramientas? de pronto la decisión ahí 

puede cambiar. 
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Ahora bien, la información sobre el proceso jurídico debe ser expuesta de forma cuidadosa y 

detallada, pues existen diferentes factores por los cuales las mujeres no comprenden de primera mano 

todo lo que implica estar en dichos procesos. De esta forma, se espera que el profesional explique lo que 

va a pasar de tal forma que la mujer pueda entender. Jessica hace referencia a esto se la siguiente forma: 

A veces nadie se toma el trabajo de explicarle a una víctima qué es un proceso penal, entonces la 

gente ni siquiera sabe la diferencia entre que fue a la comisaría, si eso es lo mismo que poner una 

denuncia, qué es una denuncia. Entonces, como lo primero más allá de usted montarse una 

estrategia jurídica y citar un montón de jurisprudencia, siéntese y mírela los ojos y explíquele de 

manera clara qué significa pedir una medida de protección, qué significa poner una denuncia, qué 

significa poner una demanda de divorcio, qué significa la violencia psicológica, o sea, explíquelo 

hasta que esa persona le entienda. 

Además, también se debe dar información sobre qué hacer en caso de emergencia. El profesional 

debe ofrecer las rutas de atención para que la mujer pueda comunicarse en caso de que esté en riesgo. 

Teniendo en cuenta que muchas de las mujeres desisten de los casos, y si no continúan con el proceso de 

denuncia ni de acompañamiento deben tener la información para gestionar otros procesos por sí solas.  

Por último, se ofrece información clara para que las mujeres puedan conocer la realidad del 

alcance del proceso y así mismo, plantear sus expectativas de este. Es relevante hacer dichas claridades 

porque los objetivos de la víctima pueden no coincidir con los objetivos del acompañamiento, en ese 

caso el acompañamiento y el proceso pueden no resultar reparadores para la mujer y perdería su sentido. 

Una forma de ejemplificarlo es como lo nombra Jessica: 

Creo que eso es un ejercicio importante para también como yo le doy expectativas. O sea, como 

que no puedo entrar a darle unas expectativas desde juzgarla, pero tampoco voy a decirle como 
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"Si, le voy a conseguir un lugar donde le van a dar protección, y lo van a capturar mañana y le 

van a dar casa y a sus hijos beca" y puedes montarle un panorama irreal, porque creo que eso es 

salirse de un ejercicio de responsabilidad que va a traerle como consecuencia enorme situaciones 

de frustración. 

Necesidad de activar redes de apoyo para las víctimas 

Las participantes identifican las redes de apoyo como un componente que se debe activar en el 

acompañamiento psicojurídico. Este permite reconocer a las mujeres dentro de un entramado social y 

que así no esté compuesto por muchas personas, es importante tener la red de apoyo para trabajar con la 

mujer ya que las redes institucionales no son suficientes para generar continuidad en los procesos. Se 

resaltan tres hallazgos con respecto a las redes de apoyo: Perdida de red de apoyo por estar en el 

proceso, aislamiento social y redes de apoyo colectivas. 

            Primero, se debe reconocer que hay una pérdida de red de apoyo por estar en el proceso. Esta 

pérdida usualmente hace referencia a la familia de la pareja, que se convierte en una familia para la 

mujer, pero al estar en un proceso judicial y poner en duda la imagen del agresor, dicha relación se 

pierde. Johana lo ejemplificó con una experiencia propia: 

El agresor estaba con toda su familia y descalificaban que la señora estaba ella solita con su hijita 

y yo. Ella no tenía red de apoyo, el hombre tenía a toda su familia apoyándolo y descalificándola 

a ella porque lo había denunciado. 

            También se resaltó la importancia de ayudar a las mujeres a identificar su red de apoyo ya que 

estar en un contexto de violencia genera aislamiento social, por lo cual se vuelve difícil para la mujer 

pedir ayuda a otros. Catalina se refiere al aislamiento social así: 
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También a veces hay como un aislamiento social que reproduce la violencia. Entonces el agresor 

quiere como alejar a la víctima de sus vínculos porque es más fácil controlarla y ejercer la 

opresión, entonces digamos que de entrada al mundo relacional a veces puede estar muy minado. 

            Adicional a activar redes de apoyo individuales, las participantes sugieren hacer uso de redes de 

apoyo colectivas. Al reconocer la violencia de género como un daño colectivo, también se deben 

plantear soluciones colectivas, en donde las mujeres reconocen que su situación no sucede por su culpa, 

sino que responde a un escenario más amplio. Cristina menciona la relevancia de los espacios de 

acompañamiento con otras mujeres víctimas así: 

Creo que es útil conocer otro tipo de casos, de historias, por ejemplo, creo que una cosa que 

ayuda mucho a las mujeres cuando saben que las luchas que están dando estos procesos son 

luchas que otras simultáneamente también están haciendo. Entonces eso, con experiencias de 

otras mujeres o de lo que sucede en otros países, mostrar cómo estas cosas que las mujeres han 

hecho que parecen solo para sus casos pues nutren un proceso global más amplio, suele ser muy 

útil. 

Justificación de equipos interdisciplinarios  

Las participantes mencionan la importancia de tener equipos interdisciplinarios en el trabajo con 

víctimas de violencia de género, pues se reconoce que la problemática de la mujer víctima puede no 

resolverse únicamente desde un acompañamiento legal. Las víctimas suelen necesitar otras herramientas 

y profesionales para gestionar las diversas consecuencias que les genera la violencia. Así pues, el trabajo 

interdisciplinario se argumenta por: Comprensión amplia del contexto y de la víctima que genera 

mayores transformaciones, amplia variedad de herramientas para realizar intervenciones y la 

importancia de la comunicación y el trabajo en equipo. 
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Se halló que, para las participantes, la comprensión amplia del contexto y de la víctima se 

fundamenta en que, si se quieren generar cambios estructurales, se deben tener lecturas más amplias de 

la violencia. Por lo que una sola disciplina se quedaría corta, además, porque el potencial de 

transformación está en la visión contextual y relacional de las realidades de las mujeres. Catalina lo 

plantea de la siguiente manera: 

Entonces yo creo que es clave invitar a los profesionales más allá de su lente de compresión a 

reconocer que estamos en constante cambio y que los seres humanos nos creamos en las 

relaciones. Yo creo que eso puede sonar muy básico, pero estar siempre desde allí es muy 

importante y es muy profundo. Creo que esa sería una gran formación, estar siempre allí 

preguntando por las relaciones, por las construcciones sociales, por el contexto, por lo histórico y 

esto qué me está diciendo del contexto y de las relaciones de poder. 

            Otro de los aspectos que resaltan en los equipos interdisciplinarios es la variedad de herramientas 

que se pueden hacer para realizar intervenciones. Tener otros profesionales permite que se articulen 

conocimientos y se planteen estrategias conjuntas que permitan reivindicar los derechos de las víctimas 

desde diferentes esferas. La participante Jessica lo propone así: 

Como darles otras herramientas de cómo sanar también las cosas más allá de lo individual, desde 

el arte, desde la memoria, desde un montón de herramientas que puede ser diversos 

profesionales, cualquier persona de Ciencias Humanas, pero desde lo artístico, desde la música, 

pues sí, hay un montón de herramientas que sería un hit meterlo ahí. 

            Para lograr todo lo anterior, las participantes mencionan la comunicación y el trabajo en equipo 

como primordial. Se espera que haya una comunicación constante de los casos para que los 

profesionales puedan articular sus procesos y se puedan ayudar y aportar con los hallazgos de cada uno. 
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De esta forma, se rompe la barrera histórica que se ha visto con el acompañamiento de estos casos y la 

víctima percibe la articulación de un trabajo en equipo serio. Una de las participantes lo presenta así:  

Entonces, solamente desde un abordaje integral e interdisciplinario a mí me va a quedar sencillo 

llenar de contenido todo ese contexto, y eso le sirve a la víctima porque le hace entender un poco, 

o más bien no entender, sino tener herramientas para pararse frente a esa situación que está 

pretendiendo romper, pero a mí desde el punto de vista jurídico, me va a servir para poder 

traducirlo en herramientas procedimentales. 

Gestar alianzas interinstitucionales 

Otro de los aportes que propusieron las participantes es la oportunidad de gestar alianzas 

interinstitucionales. Esto implica no solo conocer la oferta de servicios sociales sino enlazar la atención 

de las mujeres cuando se requiere remitir a cualquier otra institución o entidad estatal. Además, se hace 

énfasis en que dichas alianzas también tengan objetivos y valores que sigan la misma línea de lo que se 

ha planteado en el acompañamiento, para que no se reproduzca la discriminación en los lugares a los 

cuales se va a dirigir a la mujer. Yuli se refiere a las alianzas cuando menciona: 

La posibilidad de activar una ruta y ojalá la posibilidad de poder articular la activación, a veces 

un poco, en los servicios de acompañamiento, el asunto se queda en decirle a la señora "pues 

vaya a tal lado" y yo siento que, si no hay una articulación que pueda como apalancar el asunto, 

decirle "vaya a tal lado, pero pregunte por tal persona o por la funcionaria de tal área" entonces 

ahí se nos comenzaba a quedar como cojo el proceso y se comienza a deshacer. Eso no implica 

que haya que llevarla de la mano, pero la posibilidad de internamente construir redes 

institucionales es importante porque se contribuye mucho a las mujeres. 

Dificultades para mantener a la víctima en el proceso judicial por el sistema de justicia  
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Las participantes mencionaron que hay dificultades para mantener a las víctimas en los procesos 

judiciales, en ocasiones por fallas en el sistema de justicia. Es un hecho que actualmente la atención que 

recibe la mujer puede revictimizarla, puede replicar estereotipos de género y puede no tratar a las 

mujeres como el centro del proceso. Lo que hace que las medidas no sean efectivas para las mujeres 

víctimas. A partir de esto, se identificaron dos causantes principales del desistimiento de los casos que se 

deben valorar: La percepción negativa del sistema y falta de oferta en apoyo psicosocial. 

La percepción negativa del sistema se refiere a que las mujeres tienen la opinión de que la 

justicia no presta servicios que generen un efecto reparador. Esta se puede dar por el voz a voz, sus 

vecinas o conocidas les han contado que no han tenido respuestas efectivas por parte de las instituciones, 

también por las diferencias en el significado de la justicia para cada mujer o por su experiencia propia 

con otros procesos que no han finalizado de la forma en la que ellas esperan. En palabras de Alejandra: 

Hay una desconfianza muy grande en el sistema y es una desconfianza justificada porque han 

tenido, la mayoría de ellas, malas experiencias o saben que probablemente las van a tener, 

entonces si hay un temor de hacerlo por su cuenta. Hay cosas que pueden hacer por su cuenta que 

no requieren representación legal y, sin embargo, ellas la requerían porque tenían miedo de que 

el sistema judicial les fuera a dar tres vueltas y las fuera a dejar sin ninguna clase de beneficio o 

ayuda. 

Por otro lado, está la falta de oferta de apoyo psicosocial. En este caso se evidencian falencias 

estructurales en la creación de las posibilidades que brinda el estado a las mujeres. Los programas y 

herramientas no están enfocados a romper el ciclo de violencia e impulsar a la mujer cuando acaba el 

tiempo de acompañamiento, por lo que las mujeres se aburren de estar en los procesos y prefieren no 

asistir a ellos, pues solo el proceso judicial no le resuelve todas sus necesidades. Matilde lo menciona 

así: 
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 Cuando una mujer es víctima de violencia y va a una comisaría de familia y recibe una medida 

de atención o de protección por parte de la Comisaría, por parte del juez o por parte de la 

defensora de familia, esa mujer tiene derecho por la ley 1257 a un apoyo económico durante 6 

meses. A veces las pueden llevar a casas refugio que no hay en todo el país, hay en Bogotá y en 

una que otra ciudad, pero eso no está en todas partes ni en todos los municipios mucho menos, 

pero te vas seis meses y cuando se cumplen los seis meses ¿qué vas a hacer?... Si no tienes un 

peso, si estás en la misma situación que hace 6 meses sólo que los chinos están más grandes. 

 Dificultades para mantener a la víctima en el proceso judicial por las afectaciones de la violencia 

La otra dificultad para mantener a las víctimas en el proceso son las afectaciones que genera la 

violencia en ellas. Esto implica que las mujeres no se adhieren al proceso por la gran variedad de 

consecuencias que les ha dejado la violencia, específicamente el ciclo de violencia y la dependencia 

hacia el agresor.  

Los ciclos de violencia pueden dificultar que las mujeres continúen en el proceso porque la 

violencia es muy estructurada y esta interiorizada en las víctimas. Esto hace que muy pocas mujeres 

logren romper los ciclos de violencia, tal vez solo la mitad, por todas las complejidades que lo 

componen. Matilde lo explica cuando dice:  

Los círculos de violencia son muy fuertes y están llenos de muchas cosas: de culpa y miedo, de 

religión, del que dirán, del juzgamiento de las otras personas de la familia, de la mirada de los 

hombres de la familia, de los vecinos o los amigos…. y eso hace que sea muy difícil seguir y 

mantener en esa apuesta que tiene que hacer uno. 

Otro factor obstaculizador de este proceso es la dependencia hacia el agresor. Si la mujer no tiene 

resueltas sus condiciones básicas para vivir será muy difícil que logre terminar con el proceso porque 
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hay cosas que ni la justicia ni el acompañamiento psicojurídico pueden resolverle y tendrá que volver 

con su pareja agresora para asegurar dichas condiciones para ella y para sus hijos. Una de las 

participantes menciona un ejemplo y es el siguiente: 

La dependencia económica de las mujeres en términos generales, y va de la mano de la 

dependencia emocional, y es que yo puedo estar súper decidida y usted puede ser la mejor 

abogada, la mejor psicóloga... y yo la puedo tener súper clara, pero “No tengo con qué vivir y 

tengo 4 hijos y no tengo con qué pagar el arriendo, y es que él es el que me paga el arriendo, el 

colegio, la comida ¿Cómo hago?” Entonces creo que la dependencia económica es un obstáculo 

ahí. 

Autocuidado de los profesionales 

Finalmente, no se puede dejar de lado la importancia del autocuidado de los profesionales que 

atienden casos de violencia de género. Esto es esencial para ofrecer un buen acompañamiento a las 

víctimas, ya que si la persona que atiende no se encuentra bien no podrá dar lo mejor de sí durante el 

proceso. Esta labor puede ser demandante por los temas y las situaciones que enfrentan derivadas del 

acompañamiento, por lo cual es necesario tener algunos aspectos en cuenta. 

Primero, el contacto con víctimas de violencia de género puede generar un desgaste emocional 

que puede lograr que el profesional asocie algunos de los temas que se tratan en el acompañamiento con 

su vida personal, por lo que se puede ocasionar un malestar que es necesario controlar. Para ello es clave 

realizar una reflexión constante acerca de cómo su trabajo está impactando su esfera personal en ámbitos 

como su estado emocional y relaciones sociales, y en caso de identificar algún problema comunicarlo de 

manera oportuna para tomar medidas al respecto. Acerca de esto, una participante comenta: 
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Yo creo que sobre todo reflexionar mucho crítica y políticamente entre los profesionales es vital, 

cómo eso me está tocando, cómo eso me está resonando... qué cosas definitivamente me 

desbordan y es también importante decirlo, importante reconocer nuestros límites y reconocer 

que eso no está mal.  

            Para hacer frente a este desgaste emocional se pueden considerar varios puntos. Primero, que el 

profesional mantenga hábitos de bienestar en su trabajo y personales que minimicen el impacto derivado 

de su labor como contar con un espacio determinado para su trabajo y un horario que le permita realizar 

otras actividades. Además, hacer un monitoreo de su salud física y atención de necesidades vitales, y 

finalmente, contar con una red de apoyo a la que pueda acudir en caso de ser necesario, ya sea 

conformada por su círculo cercano o un apoyo profesional. 

            Por otra parte, tener espacios de autocuidado colectivo también puede ser una herramienta útil. 

Por ejemplo, estar en contacto con sus colegas que también tratan el tema de violencia de género y 

pueden ayudar en situaciones particulares. También, crear espacios para compartir con otras personas 

que no sean centrados en el tema de trabajo para evitar que el profesional se sienta abrumado por hablar 

solamente de su labor.  

Discusión 
 

En esta discusión se discutirán los hallazgos más importantes y relevantes comparados con la 

literatura revisada. Posteriormente, se presentarán las limitaciones metodológicas e investigativas del 

estudio y finalmente, se indicarán algunas propuestas para investigaciones futuras en esta misma línea. 

Para iniciar, y retomando el objetivo de esta investigación, se presenta el documento final con los 

Lineamientos básicos para el acompañamiento psicojurídico en el Consultorio Jurídico de la 
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Universidad de Los Andes en el Anexo 4. Cabe resaltar que en general, los resultados encontrados 

fueron los esperados, son similares a la literatura recolectada y a la propuesta de lineamientos que se 

mostró a las participantes para su revisión y retroalimentación puntual. Algunos de los hallazgos que se 

asemejan son el componente de conocimientos y habilidades del profesional, el trabajo integral e 

interdisciplinar, las dificultades para mantener a las víctimas dentro del proceso y la importancia de 

promover la autonomía de la víctima en el proceso. Sin embargo, hay otros resultados que llamaron la 

atención y se presentan a continuación: 

Importancia del autocuidado del profesional 

 

El análisis de las entrevistas realizadas mostró que la mayoría de las participantes resaltaron la 

necesidad de un autocuidado por parte de los profesionales que intervienen en casos de violencia de 

género. Aunque esta no era una pregunta directamente realizada a las entrevistadas, resalta el hecho de 

que cuando se les preguntó por las recomendaciones que harían a profesionales que trabajaran en este 

tema, en la mayoría de casos el autocuidado era lo primero que las participantes mencionaban. En 

contraste, durante la revisión preliminar de documentación relacionada con acompañamiento 

psicojurídico, solamente se hizo mención al autocuidado del profesional en dos de los documentos 

revisados:  en el Modelo de Atención Integral a Víctimas del Conflicto Armado en el Marco de la Ley 

de Justicia y Paz creado por la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (2008) y en el Manual de 

Buenas Prácticas en Atención Psicojurídica de la Corporación AVRE (2009). 

Lo anterior da lugar a plantear una discusión centrada en por qué en muchos protocolos y guías 

se excluye el apartado de autocuidado del profesional, teniendo en cuenta que quienes trabajan con 

violencias identifican este recurso como vital para una buena atención a víctimas y para sus vidas en 

general. Una razón para justificar este hallazgo puede deberse a que el autocuidado se ha entendido 

como una responsabilidad personal y no institucional, invisibilizando los prejuicios que genera el trabajo 
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con víctimas y fomentando el desconocimiento de las repercusiones que puedan sufrir los profesionales 

(Gomà-Rodríguez, Cantera, & Silva, 2018).  

 

 

Objetividad e imparcialidad en el acompañamiento 

 

Es llamativo que en los resultados de las entrevistas se evidenció que no es posible ser imparcial 

o neutral dentro de los procesos psicojurídicos, sin embargo, este punto se encuentra en contradicción 

con la guía de Orientación y Asesoría a las Víctimas del Conflicto Armado Interno que ofrece la 

Defensoría del Pueblo (2013). En esta se propone que la institución debe caracterizarse por la 

neutralidad y la objetividad a la hora de tratar casos de derechos, siendo imparcial con respecto al 

contexto en donde se ejerció el hecho violento. Lo anterior es relevante puesto que existe una 

preocupación por las participantes, desde su experiencia, porque los profesionales tomen una postura 

frente al tema de la violencia. Ahora bien, las participantes también mencionaron la dificultad que puede 

representar esto cuando se trabaja para una entidad estatal, pues estas instituciones suelen seguir 

principios de transparencia y objetividad que aplican a todas sus intervenciones. Lo cual elimina la 

posibilidad de que el profesional tome posición, y más bien este debe promover los valores que la 

entidad dictamine. Esto último podría argumentar la propuesta de la Defensoría del Pueblo.  

            Por otro lado, la Corporación AVRE en su Manual de Buenas Prácticas en Atención 

Psicojurídica (2009) si rescata este postulado, indicando que el profesional debe oponerse a los hechos 

violentos desde su posición como persona y no ser neutral contribuye a empatizar con la víctima e 

identificar sus necesidades. Teniendo en cuenta estas diferencias, se recomienda que los profesionales 

que trabajan con víctimas no pretendan ser objetivos ni imparciales durante su acompañamiento, pues al 
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ser parte de un entramado social debemos tomar postura y recordar que se está trabajando por y para las 

mujeres.  

 

Comunicación de información clara y verídica 

 

Otro de los puntos que se resaltan en los resultados es la comunicación de información clara y 

verídica a las víctimas. Si bien este no fue una pregunta dentro de las entrevistas, si se plantea como un 

punto central a la hora de hacer acompañamiento psicojurídico por tres razones: la toma de decisiones 

informadas, la comprensión real del proceso por parte de la víctima y evitar la creación de falsas 

expectativas. Es interesante identificar como otros de los protocolos y guías revisados previamente 

también comparten este lineamiento puntual. Por ejemplo, la Iniciativa de mujeres colombiana por la 

Paz (2008) propone que se deben comunicar los criterios de atención de la víctima con absoluta claridad 

para no brindar falsas expectativas del proceso, para esto se debe evitar usar tecnicismos y usar un 

lenguaje sencillo.  

La Corporación AVRE (2009) también se refiere a este lineamiento e indica que la comunicación 

entre la víctima y los profesionales psicojurídicos es relevante para generar empoderamiento en las 

víctimas, lo cual implica que habrá una participación más activa en el proceso y a evitar frustraciones 

por este mismo. De esta forma, se valida nuevamente la importancia de la información como 

herramienta de poder y de exigibilidad de derechos. Así, los profesionales deben asegurarse de que están 

en constante comunicación con las víctimas sobre el proceso y sus derechos de forma clara. Además, de 

que tienen el conocimiento correcto para poder comunicarlo con precisión.  

Activar redes de apoyo 
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Una de las recomendaciones más resaltadas por las participantes a la hora de hacer 

acompañamiento psicojurídico es activar redes de apoyo. Esto implica que las redes institucionales no 

son suficientes, por lo cual el profesional debe guiar a la víctima para buscar otras redes de apoyo que 

ayuden a romper con el aislamiento social y con el ciclo de violencia. Este lineamiento se encuentra 

plasmado también por la Defensoría del Pueblo (2010) quienes indican que las redes de apoyo son un 

factor amortiguador de las situaciones de crisis, por lo que es importante su activación para lograr 

soluciones efectivas a las necesidades de las víctimas.  

El Instituto Quintanarroense de la Mujer en su Modelo de Atención Psicojurídica a la Violencia 

Familiar (2008) también menciona que el profesional debe promover la vinculación de las redes de 

apoyo en el proceso pues dichos recursos familiares y sociales pueden proveer diferentes tipos de 

soporte o ayuda como los económicos, de vivienda, moral, entre otros. Sin embargo, un punto que llama 

la atención es que en ninguno de los documentos revisados se evidencia la activación de redes de apoyo 

colectivas, entendidas por las participantes de esta investigación como la oportunidad de poder hablar y 

conocer a otras mujeres que hayan pasado por situaciones de violencia. Lo cual ayuda a reconocer que la 

violencia no es individual sino que se crea desde un escenario más amplio.  

Esto último puede deberse a que algunos de los documentos revisados parten del 

acompañamiento psicojurídico en la violencia socio política, por lo que el carácter colectivo se entiende 

como los daños al tejido social y la participación comunitaria que genera este tipo de violencia (AVRE, 

2009). Aun así, se da a modo de recomendación que la activación de redes de apoyo sea de forma 

individual y colectiva, para nutrir los procesos de las víctimas de forma más amplia.  

Enfoques 
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En los resultados de la investigación se destaca que las participantes resaltaron el conocimiento 

de enfoques de género, de derechos humanos y feminista como saberes fundamentales para poder 

realizar adecuadamente un acompañamiento psicojurídico en casos de violencia de género. Sin embargo, 

en comparación con las guías y protocolos revisados previamente, en ninguno de ellos se hace una 

mención explícita a alguno de estos enfoques como un conocimiento necesario para los profesionales 

que acompañan casos de violencia de género. Lo más similar que se encuentra respecto a enfoques en 

dichos documentos son algunas definiciones o conceptos que pueden relacionarse con los temas que se 

estudian dentro del enfoque de género, como los encontrados en el Protocolo Para la Orientación 

Psicojurídica a Mujeres, Niñas y Niños Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado 

Interno (Unidad de Atención Integral a Víctimas, 2010), que resalta puntos como la inequidad social que 

respalda la violencia contra la mujer o la vulnerabilidad a la cual están expuestas las mujeres por su 

género o sexo, pero no se realiza una mención puntual a la importancia que tiene para el profesional 

tener conocimiento del enfoque de género.     

Limitaciones 

 

La principal limitación de este estudio se relaciona a que toda la investigación tuvo que llevarse a 

cabo en medio de la pandemia de COVID-19, por lo cual fue necesario desarrollar la recolección de 

datos de manera virtual. Esto causó implicaciones como fallas en la conectividad durante algunas 

entrevistas y dificultades a la hora de entablar rapport por medio de la comunicación virtual con las 

participantes. Por otra parte, otra de las limitaciones de la presente investigación fue la poca 

documentación que se encontró acerca de acompañamiento psicojurídico en casos de violencia de 

género, por lo cual para superarlo fue necesario ampliar el criterio de búsqueda para incluir 

documentación relacionada a acompañamiento psicojurídico en casos de violencia sociopolítica, tema en 

el cual se encontró mayor cantidad de recursos para revisar y complementar el estudio.   
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Futuras investigaciones 

 

Como futuras investigaciones se plantea la posibilidad de poner a prueba los lineamientos 

planteados en el Anexo 4, esto implica hacer una evaluación detallada con los practicantes de psicología 

del Consultorio Jurídico de la Universidad de Los Andes, que son quienes aplicarán estos lineamientos 

en las intervenciones que realicen. De esta forma, se esperaría poder complementar y mejorar esta 

propuesta a futuro con la experiencia propia de dichos practicantes. Además, como paso a seguir, 

evaluar y proponer si este documento puede ser utilizado en otros Consultorios Jurídicos de la ciudad, 

con el fin de que el conocimiento se comparta. Por último, también se plantea la propuesta de ampliar 

los lineamientos para que sean usados en otras instituciones de trabajan en violencia de género.   
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Anexos 

 

Anexo 1. Guion de entrevista semiestructurada para profesionales psicólogas y trabajadoras sociales 
 

1. ¿Cuál ha sido su trabajo y/o experiencia con víctimas de violencia de género? 

2. ¿Cuáles cree que son las principales implicaciones o consecuencias psicológicas y sociales para 

una víctima de violencia de género?  

3. ¿Cuáles cree que son las principales implicaciones o consecuencias para una víctima de violencia 

de género que está en medio de un proceso judicial? 

4. ¿Cuál ha sido su trabajo o experiencia a partir de la implementación del acompañamiento 

psicojurídico y que sabe de este?  

5. A partir de su experiencia, ¿Por qué ha evidenciado la necesidad de implementar un enfoque 

psicojurídico en casos de violencia de género?  

6. ¿Cuáles cree que serían los beneficios de implementar un acompañamiento psicojurídico en los 

casos de violencia de género de pareja para la víctima? 

7. ¿Cuáles cree que serían los beneficios de implementar un acompañamiento psicojurídico en los 

casos de violencia de género para el sistema de justicia? 

8. ¿Qué profesionales cree usted que deben hacer parte del acompañamiento psicojurídico? 

9. ¿Qué preparación o entrenamiento cree usted que deben tener dichos profesionales? 

10. ¿Cuáles cree que deberían ser las estrategias básicas para el acompañamiento psicojurídico en 

violencia de género en el contexto de pareja? 

11. ¿Qué factores cree usted que facilitarían el acompañamiento psicojurídico en casos de violencia 

de género en el contexto de pareja? 

12. ¿Qué factores cree usted que obstaculizarían el acompañamiento psicojurídico en casos de 

violencia de género? ¿Qué se podría hacer para prevenirlos? 
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13. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para brindar acompañamiento en casos de violencia de 

género en el contexto de pareja?  

14. ¿Qué recomendaciones le daría a una persona que tendrá contacto, a modo de acompañamiento 

psicojurídico, con una víctima de violencia de género? 

15. ¿Qué tipo de intervenciones psicológicas cree que son útiles en el acompañamiento psicojurídico 

en casos de violencia de género? 

Teniendo en cuenta la propuesta que le enviamos por correo electrónico: 

16. ¿Qué le parece la estructura que se propone? ¿cómo podría mejorarse? 

17. En términos de contenido, ¿qué temas son acertados y cuales más podrían incluirse? 

18. ¿Conoce algún documento o referencia bibliográfica que nos pueda ayudar a complementar 

nuestro trabajo? 

Anexo 2. Guion de entrevista semiestructurada para profesionales en derecho 
 

1. ¿Cuál ha sido su trabajo y/o experiencia con víctimas de violencia de género? 

2. ¿Cuáles cree que son las principales implicaciones o consecuencias para una víctima de violencia 

de género que está en medio de un proceso judicial? 

3. ¿Qué conoce sobre el acompañamiento psicojurídico?  

4. ¿Ha implementado o trabajado desde el acompañamiento psicojurídico? ¿Cómo ha sido la 

experiencia? 

5. ¿Cuál cree que es la necesidad de implementar un acompañamiento psicojurídico en casos de 

violencia de género en el contexto de pareja? 

6. ¿Cuáles cree que serían los beneficios de implementar un acompañamiento psicojurídico en los 

casos de violencia de género de pareja para la víctima? 
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7. ¿Cuáles cree que serían los beneficios de implementar un acompañamiento psicojurídico en los 

casos de violencia de género para el sistema de justicia? 

8. Desde su experiencia ¿Cuáles cree que deberían ser los puntos principales para el 

acompañamiento psicojurídico a víctimas de violencia de género en el contexto de pareja? 

9. ¿Qué profesionales cree usted que deben hacer parte del acompañamiento psicojurídico? 

10. ¿Qué preparación o entrenamiento cree usted que deben tener dichos profesionales? 

11. ¿Qué factores cree usted que facilitarían el acompañamiento psicojurídico en casos de violencia 

de género en el contexto de pareja? 

12. ¿Qué factores cree usted que obstaculizarían el acompañamiento psicojurídico en casos de 

violencia de género? ¿Qué se podría hacer para prevenirlos? 

13. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para brindar acompañamiento en casos de violencia de 

género en el contexto de pareja?  

14. ¿Qué recomendaciones le daría a una persona que tendrá contacto, a modo de acompañamiento 

psicojurídico, con una víctima de violencia de género? 

Teniendo en cuenta la propuesta que le enviamos por correo electrónico: 

15. ¿Qué le parece la estructura que se propone? ¿cómo podría mejorarse? 

16. En términos de contenido, ¿qué temas son acertados y cuales más podrían incluirse? 

17. ¿Conoce algún documento o referencia bibliográfica que nos pueda ayudar a complementar 

nuestro trabajo? 
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Anexo 3.  Consentimiento informado 

  

 

Universidad de los Andes 

Departamento de Psicología 

  

Consentimiento informado: Lineamientos básicos para el acompañamiento psicojurídico a 

víctimas de violencia de género del Consultorio Jurídico de la Universidad de Los Andes 

  

Usted ha sido invitada a participar en el presente estudio, el cual tiene como objetivo crear lineamientos 

básicos para el acompañamiento psicojurídico en casos de violencia de género en el contexto de pareja 

del Consultorio Jurídico de la Universidad de Los Andes.  

Se le pedirá participar en una entrevista individual, en la cual se le preguntará sobre temas relacionados 

con su experiencia en el trabajo con víctimas de violencia de género, trabajo psicojurídico, y su opinión 

sobre aspectos básicos para la implementación de dicho enfoque. La realización de la entrevista tomará 

aproximadamente 40 minutos.  

La participación en este estudio no le proporcionará ninguno beneficio directo. Sin embargo, su 

asistencia contribuirá a la comprensión del enfoque psicojurídico, por lo tanto, los resultados podrán 

aumentar la literatura que hay en este campo. De acuerdo con la resolución 8430 de 1993, se establece que 

esta investigación presenta un nivel de riesgo mínimo para usted. En caso de que usted presente 

incomodidad o malestar debido a los temas tratados en la entrevista puede comunicarse con Constanza 

González, psicóloga con experiencia en atención de casos de víctimas de violencia de género y 

profesionales que atienden dichas víctimas. Esto, mediante el número 3003802537 o el correo 

electrónico mc.gonzalez@uniandes.edu.co. 

Su participación en esta entrevista es completamente voluntaria y no habrá repercusiones negativas de 

ningún tipo en caso de no querer participar en la investigación. Durante la entrevista usted puede 

compartir toda la información que desee y considere apropiada.  Adicionalmente, usted puede decidir 

retirarse de la entrevista en cualquier momento que lo considere necesario. 

mailto:mc.gonzalez@uniandes.edu.co
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Si decide participar, se procederá con el desarrollo de la entrevista, la cual será grabada en audio y 

video. El contenido de esta entrevista será confidencial y en caso de que lo desee, se le asignará un 

pseudónimo durante la misma. Las investigadoras y la directora de tesis son las únicas personas que 

tendrán acceso a la información recolectada. Dicha información se guardará en los computadores 

personales de las investigadoras, con las respectivas claves de seguridad. Por último, después de 

concluir toda la investigación, las grabaciones recolectadas serán eliminadas. Si desea conocer los 

resultados del estudio, puede contactarse con las investigadoras nuevamente.  

En caso de requerir información adicional sobre cualquier aspecto de esta investigación, le 

recomendamos que se comunique con las investigadoras a través de las siguientes direcciones de correo 

electrónico: kr.nova@uniandes.edu.co  (Karen Nova Mora), jc.hernandezm2@uniandes.edu.co 

(Carolina Hernández Melgarejo) o con la supervisora de la investigación, al.jaramillo@uniandes.edu.co 

(Ana Lucia Jaramillo).  

Agradecemos su participación en esta investigación, su colaboración es esencial para el desarrollo de la 

misma. 

Yo ______________________________________ afirmo que he leído atentamente las cláusulas de 

participación en la investigación “Lineamientos básicos para el acompañamiento psicojurídico a 

víctimas de violencia de género en la pareja del consultorio Jurídico de la Universidad de Los Andes” y 

dejo constancia de mi interés en colaborar con la presente investigación en este documento. 

  Si                No 

  

_______________________                                                         ______________________   

Firma del participante      Firma de la entrevistadora 1 

                                                                                                      Karen Nova Mora 

  

_______________________ 

Firma de la entrevistadora 2 

Carolina Hernández Melgarejo  

 

mailto:kr.nova@uniandes.edu.co
mailto:jc.hernandezm2@uniandes.edu.co
mailto:al.jaramillo@uniandes.edu.co
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Anexo 4.  Lineamientos para el acompañamiento psicojurídico a víctimas de violencia de género en el 

Consultorio Jurídico de la Universidad de Los Andes 

 

Lineamientos básicos para el acompañamiento psicojurídico a víctimas de violencia de 
género en el contexto de pareja en el Consultorio Jurídico de la Universidad de Los 

Andes 
Por Carolina Hernández y Karen Nova

En este documento se van a proponer los lineamientos básicos que se deben tener en cuenta a la hora de 
realizar acompañamiento psicojurídico a víctimas de violencia de género, específicamente en el consultorio 
Jurídico de la Universidad de Los Andes. Esta guía se realiza debido a que el trabajo con víctimas de violencia de 
género debe ser muy cuidadoso por la complejidad de los casos. Por lo tanto, estos lineamientos buscan brindar 
información básica de cómo hacer acompañamiento responsable  a dichas víctimas.  
Antes de presentar puntualmente las recomendaciones para el acompañamiento psicojurídico es necesario 
tener en cuenta algunos conceptos y aspectos del contexto de la violencia de género que faciliten el 
entendimiento de las violencias para realizar un acompañamiento de manera más informada.  
 

Definiciones a tener en cuenta 
 Violencia de género 

 Aquella que presenta cualquier acción o conducta 
desarrollada dentro de relaciones de poder 
asimétricas basadas en el género que sobrevaloran 
lo masculino y subvaloran lo femenino. La violencia 
de género puede generar afectaciones físicas, 
psicológicas, económicas y/o sociales sobre la 
víctima (Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia, 2016).  

 Violencia intrafamiliar 
Sucede cuando alguien lleva a cabo acciones o 
conductas que tengan como objetivo maltratar 
física o psicológicamente a miembros de su núcleo 
familiar, que pueden ser el cónyuge o los hijos 
(Código Penal Colombiano, art 229).  

 Violencia sexual:   
Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto 
sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no 
deseados, o las acciones para comercializar o 
utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una 
persona mediante coacción por otra persona, 
independientemente de la relación de esta con la 
víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el 
lugar de trabajo (OMS, 2013).  

 Violencia económica/patrimonial 
El agresor utiliza su poder económico para controlar 
las decisiones y proyecto de vida de su pareja. El 
abusador controla todo lo que ingresa al patrimonio 
común, sin importarle quién lo haya ganado, 

manipula el dinero, dirige y normalmente en él 
radica la titularidad de todos los bienes. Aunque 
esta violencia también se presenta en espacios 
públicos, es en el ámbito privado donde se hacen 
más evidentes sus efectos (Corte Constitucional de 
Colombia, 2016). 

 Violencia psicológica 
Surge cuando el agresor busca ejercer poder sobre 
la víctima al reprimirla y humillarla de forma 
permanente, a través del sometimiento psicológico 
y desvalorización de sus capacidades y 
sentimientos, llevándola a sentirse dependiente o 
incapaz. Este tipo de violencia atenta contra la 
integridad y por lo general acaba con el autoestima 
y bienestar emocional (Rojas, 2017). 

 Violencia simbólica 
Acciones que se ejercen sobre los individuos con su 
propia complicidad, incluso de modo inconsciente. 
Se puede ejercer de diferentes formas. Así, los 
sistemas culturales funcionan como una matriz 
simbólica de las prácticas sociales y se constituyen 
en el fundamento de una teoría del poder, de la 
reproducción de la dominación (Peña, 2009) 
 

Posibles afectaciones a la víctima por la 
violencia 

 Afectaciones físicas 
- Derivadas del maltrato físico: golpes, contusiones, 
cortes, fracturas, hemorragias, cicatrices, muerte.  
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- Derivadas de la violencia sexual: puede generar 
disfunciones sexuales, embarazos no deseados, VIH 
o infecciones de transmisión sexual y dejar algunas 
de las secuelas como: contusiones, cortes, fracturas, 
hemorragias.   

 Afectaciones psicológicas 
- Sentimientos de culpa y miedo frente al agresor, 
baja autoestima, cambios en la personalidad, 
pensamientos intrusivos, inestabilidad emocional. 
- Amnesia del evento: Suele suceder cuando ya ha 
pasado varios años después del evento, con el fin 
de autodefenderse de la situación traumática. 
Pueden no tener recuerdos, pero se puede evocar 
un hecho vívido en algún momento.   
- Trastornos: ansiedad, depresión, estrés 
postraumático, del sueño, de afecto, 
somatomorfos, alimenticios, de memoria y 
concentración. 

 Afectaciones sociales y económicas:   
- Desconfianza y dificultad para entablar relaciones 
sociales   
- Pérdida de autonomía para manejar recursos 
económicos  
- Dependencia económica hacia el agresor  
- Aislamiento socia 

Factores de riesgo y protectores 
Los factores de riesgo son las condiciones o 
características de una mujer que la hacen tener 
mayor probabilidad de experimentar violencia. 
Estos factores pueden producirse a nivel individual, 
comunitario, social y familiar e interactúan entre sí. 
Además, tratar estos factores puede ayudar a 
disminuir el riesgo de violencia y convertirlos en 
factores protectores. A continuación se presentan 
los factores de riesgo que plantea la Organización 
Mundial de la Salud (2021) y la Unidad de atención 
integral a víctimas (2010):  

- Escaso desarrollo de habilidades sociales/ 
aislamiento social (víctimas) 

- Estrato socioeconómico (autores y víctimas) 
-  Nivel de educación (autores y víctimas) 
- Desacuerdos en el ejercicio de la 

autoridad (autores y víctimas) 
- Consumo de sustancias psicoactivas y/o 

alcohol (autores y víctimas) 
- Desconocimiento de los Derechos 

Humanos  (víctimas) 
- Carencia de conocimientos sobre lo que es y no es 

apropiado en el contacto físico  (víctimas) 
- Relaciones familiares fundadas en la violencia o 

antecedentes de violencia (autores y víctimas) 
- Sobrevaloración de la figura masculina (autores y 

víctimas) 
- Baja autoestima (víctimas) 
- Ausencia de salario o empleo de la mujer 

(víctimas). 
- Trastorno de la personalidad antisocial (autores) 
- Comportamientos masculinos dañinos, como el 

tener múltiples parejas o actitudes de aprobación 

de la violencia (autores) 

- Dificultades de comunicación en la pareja, 

actitudes de control y discordia (autores y 

víctimas) 

¿Por qué es tan difícil acceder a la justicia y 
estar en un proceso legal? 
Los practicantes deben reconocer las barreras y 
obstáculos a los cuales se enfrenta una mujer que 
decide empezar un proceso de denuncia, y, por lo 
tanto, la dificultad de estar en uno. En la tabla 1 se 
exponen algunas de ellas: 
 

Tabla 1. Barreras de acceso a la justicia  

Barreras de acceso a la justicia en Colombia Barreras de acceso a la justicia en Colombia por 
ser mujer 

Existen pocos servicios de atención a víctimas, lo cual 
disminuye la probabilidad de que las mujeres sean 
atendidas. 

Ambiente revictimizante por los operadores de 
justicia, la mujeres pueden ser juzgadas, 
cuestionadas sobre sus comportamientos o vida 
privada. 

Respuesta ineficiente por parte de las instituciones 
(Policía, Medicinal Legal, Comisarias de familia, 
urgencias, etc.) 

Riesgo latente de feminicidio por parte de la pareja 
si denuncia. 
 

Dificultad para medir las afectaciones de la violencia 
cuando no es física. De esta forma, se privilegia la 

Justicia patriarcal y desigual. Los procesos avanzan 
más rápido cuando la víctima es un hombre. 
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violencia física y se deja de lado otro tipo de violencias.  

Luego de dar el primer paso y solicitar ayuda legal, 

aún existen otras dificultades a las cuales se 

enfrenta la mujer a lo largo del proceso que se  

deben tener en cuenta para prever desistimientos. 

Algunas de estas dificultades de presentan en la 

tabla 2:  

Tabla 2. Dificultades para mantener a la víctima en el proceso 

Dificultades por el sistema de Salud Dificultades por las afectaciones de la violencia 

Percepción negativa del sistema 
Muchas mujeres tienen la opinión de que la justicia no 
presta servicios que generen un efecto reparador. Esta 
desconfianza es justificada porque han vivido y 
escuchado experiencias donde las mujeres no tienen 
respuestas efectivas por parte de las instituciones. 

El ciclo de violencia:  
Los ciclos de violencia están muy interiorizados en las 
mujeres, y al romperlos se exponen a sentimientos de 
culpa, miedo, creencias religiosas, juzgamientos, entre 
otros. Por eso es complejo mantener a la víctima 
adherida al proceso.   

Falta de oferta en apoyo psicosocial 
Existen falencias estructurales en la creación de las 
posibilidades que brinda el estado a las mujeres. Los 
programas y herramientas no están enfocados a 
romper el ciclo de violencia e impulsar a la mujer 
cuando acaba el tiempo de acompañamiento, por lo 
que las mujeres se aburren de estar en los procesos y 
prefieren no asistir a ellos, pues solo el proceso judicial 
no le resuelve todas sus necesidades. 

Dependencia hacia el agresor: 
La dependencia más común es emocional y/o 
económica. Por lo tanto, si la mujer que no tiene 
resultas sus condiciones básicas para vivir será más 
difícil que dichas condiciones se resuelvan en un 
proceso jurídico. Por ejemplo: vivienda, alimentación, 
educación de los hijos, etc. 

 

¿Qué es el acompañamiento psicojurídico? 

El enfoque psicojurídico es aquel que integra la 
atención psicosocial en el acompañamiento a las 
víctimas que están en un proceso jurídico de 
demanda (Wilches, 2010), entendiendo la atención 
psicosocial como un servicio de ayuda para las 
afectaciones emocionales e individuales que sufren 
las personas, a las cuales se les han vulnerado sus 
derechos humanos. La finalidad de un 
acompañamiento psicojurídico no es ofrecer un 
proceso terapéutico a las víctimas que se atienden, 
pero si un espacio de alivio en el cual las víctimas 
puedan sentirse respaldadas y seguras. Cuando las 
necesidades de la persona que se acompaña 
sobrepasan los límites del acompañamiento, es 
importante remitir a la persona a un servicio 
complementario en el que se atienda aquello que 
requiere la víctima. 

Sin embargo, si se espera que el acompañamiento 
psicojurídico ayude a preparar y fortalecer a las 
mujeres de cara al proceso judicial y logre brindar 
soporte para empoderar a la mujer y romper el ciclo 

de violencia recuperando su autonomía y haciendo 
del proceso judicial algo reparador.  

En la violencia de género, específicamente, se 
evidencia la necesidad de aplicar este tipo de 
enfoques con equipos interdisciplinarios pues se 
reconoce que la problemática de la mujer víctima 
puede no resolverse únicamente desde un 
acompañamiento legal. De esta forma, el trabajo en 
conjunto con otras disciplinas desde este enfoque 
ayudará a brindar una amplia variedad de 
herramientas de intervención y tener una 
comprensión amplia del contexto y de la víctima 
para generar mayores transformaciones.   
 
A continuación se presentan las formas en las que 
se puede poner en práctica el acompañamiento 
psicojurídico:  

Características del acompañamiento 
psicojurídico 
 Se recomienda tener en cuenta los siguientes 
puntos para comprender qué es lo que se busca 
cuando se comienza un proceso de 
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acompañamiento psicojurídico en casos de violencia 
de género dentro del contexto de pareja. 

 Desnaturaliza las violencias 
Lograr que la víctima comprenda que la violencia no 
es normal en una relación de pareja y que no debe 
someterse a ella en ninguna circunstancia. Para ello, 
durante el proceso se trabaja en la comprensión de 
la víctima sobre la restitución de sus derechos y se 
brinda apoyo constante.   

 Acompañamiento holístico e integral 
Implica tener diferentes herramientas de abordaje, 
además de una amplia comprensión de los diversos 
contextos violentos para poder brindar un 
acompañamiento adecuado, que aborde los 
distintos puntos que se ven afectados por el hecho 
de ser víctimas de violencia de género.  

 Proceso vivo e inesperado 
Los procesos cambian constantemente y requieren 
que el profesional que acompaña el caso sepa que 
esto sucede y cuales cambios debe hacer en su 
labor para ajustarse a las nuevas situaciones que se 
puedan presentar.  

 

Premisas que deben regir el 

acompañamiento psicojurídico en casos de 

violencia de género: 

 Nada justifica la violencia 
Esto implica que, bajo ningún pretexto, los actos 
violentos son justificables y nadie puede vulnerar el 
derecho de otra persona a vivir una vida sin 
violencias. Esto debe guiar el actuar del profesional 
en toda intervención que realice.  

 Actuar bajo los principios de acción sin 
daño 

Como profesionales debemos contribuir a 
transformar las situaciones de violencia siendo 
conscientes de que podemos también generar daño 
inintencionado. Por lo tanto, se deben monitorear y 
hacer seguimiento a las acciones que se realicen 
para saber cómo están impactando en las víctimas y 
en su tejido social realmente.    

 Creer en la capacidad de la víctima para 
superar la situación de violencia 

Quienes se encargan de hacer acompañamiento 
psicojurídico deben reconocer que la mujer no es 
solo una víctima, que no son personas a las cuales 

deben salvar y, por lo tanto, pueden cambia la 
forma en la que se relaciona con la violencia.  

 Cada caso es particular 
Cada mujer va a experimentar y afrontar su 
situación de forma distinta, lo cual debe validarse. 
En consecuencia, la manera de cómo se aborda 
cada caso depende de las circunstancias 
particulares de esa víctima y el profesional debe 
hacer una lectura de dicho contexto para plantear 
su intervención.  

 Creer y apoyar a la mujer 
Es fundamental que las mujeres se sientan 
respaldas y que no están solas, pues de esta manera 
pueden ver la situación de otra forma y aceptar las 
ayudas que se le brindan será más sencillo. Lo 
anterior también implica creer lo que ellas dicen así 
no sea lo que los profesionales consideran, pues las 
mujeres son quienes conocen su historia.  

 El acompañamiento más allá del fallo legal 
Es primordial que tanto profesionales como 
víctimas reconozcan que los procesos emocionales 
son diferentes a los procesos jurídicos. Esto implica 
saber que el proceso emocional es autónomo, no es 
lineal y por eso no puede depender del proceso 
judicial.  

 No se puede ser objetivo e imparcial 
Es importante que los profesionales reconozcan que 
no pueden ser objetivos durante el 
acompañamiento, ya que su labor se basa en estar 
del lado de la víctima, además de que están 
inmersos dentro de un entramado social que les 
exige tomar una postura respecto al tema de 
violencia de género. Lo anterior puede ser 
complicado cuando se trabaja con una entidad 
estatal, pero no se puede olvidar que se está 
trabajando por y para las mujeres  

 Autonomía de la víctima en el 
acompañamiento 

La autonomía de la mujer para tomar sus propias 
decisiones debe ser respetada en todo 
momento. No hay nadie más conocedor de la 
situación de violencia que la propia mujer víctima, 
por lo tanto, es ella quien tiene la potestad para 
decir qué es lo que cree que es mejor para su caso 
particular, aunque en ocasiones esto pueda 
contrastar con la opinión del profesional. Además, 
quien realiza el acompañamiento debe estar en la 
capacidad de reconocer que su trabajo no puede 
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interferir con la autonomía de la mujer víctima y ella 
es quien tiene la última palabra.  

 Reconocer el poder que da un saber 
El profesional puede encontrarse en una posición 
de poder debido al saber con el que cuenta, por lo 
que debe tener cuidado al momento de realizar el 
acompañamiento para no caer en una relación 
jerárquica con la mujer. Esto quiere decir 
que debe entender que los conocimientos que se 
tienen otorgan experticia, pero también una 
responsabilidad hacia las víctimas, y que las 
acciones que se realicen deben ser en pro de ayudar 

a la mujer y no en beneficio particular del 
profesional.  

¿Cuáles son los conocimientos que deben 
tener quienes hacen acompañamiento 
psicojurídico? 
Es fundamental que los practicantes tengan unas 
bases teóricas e informativas que deben ir 
complementando para poder guiar sus 
acompañamientos. Dichos conocimientos se 
exponen en la tabla 3: 

 
Tabla 3. Conocimientos que deben tener los practicantes para hacer un buen acompañamiento psicojurídico   

 Descripción ¿Dónde puedo conocer la información? 

Normativa de 
los derechos de 
las mujeres 

Se debe conocer el proceso legal por el cual 
pasa una mujer cuando hace una denuncia y 
la norma que la rige, para poder proteger sus 
derechos. 

Comunicación con otros profesionales y 
practicantes de derecho. 
Consejo de Derechos humanos de las 
Naciones Unidas. 
(https://www.ohchr.org/documents/pu
blications/hr-pub-14-2_sp.pdf) 
 

Estrategias y 
herramientas 
psicológicas 

Herramientas de contención emocional como 
Primeros Auxilios Psicológicos e Intervención 
en crisis. También, conocimientos en tipos de 
terapia como Cognitivo conductual, Terapia 
narrativa o Terapia breve estratégica, según 
componentes específicos que puedan servir. 

Cursera:  
Primeros Auxilios Psicológicos – 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Psychological First Aid Johns Hopkins 
University 
Intervención en Crisis:  
Echeburúa, E., & Corral, P. D. (2007). 
Intervención en crisis en víctimas de 
sucesos traumáticos: ¿Cuándo, cómo y 
para qué. Psicología conductual, 15(3), 
373-387. 

Contexto del 
país y de la 
mujer 

Tener una lectura psicosocial. Es decir, las 
diferentes realidades que pueden afectar la 
forma en que se ejerce la violencia, las 
consecuencias y los riesgos a los cuales se 
enfrentan las mujeres víctimas. Por ejemplo, 
el contexto social, político, económico, 
patrimonial, cultural, etc. 

Atención psicosocial:  
Arévalo, L. (2010). Atención y 
reparación psicosocial en contextos de 
violencia sociopolítica : una mirada 
reflexiva. Revista de estudios sociales. 
26, 29-39. 
  
 

Rutas de 
atención 

Se debe brindar información de real y precisa 
de las entidades que conforman la red y sus 
competencias para que las mujeres pueden 
hacer uso en cualquier otro momento así ya 
no estén en el acompañamiento. 

Mapa y contactos de rutas de atención 
de la Secretaria de la Mujer: 
http://rutadeatencion.sdmujer.gov.co/i
ndex.html 

 

https://www.ohchr.org/documents/publications/hr-pub-14-2_sp.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/hr-pub-14-2_sp.pdf
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Activar redes de apoyo 
El practicante debe activar las redes de apoyo con 
las que cuenten las mujeres víctimas, ya que las 
redes institucionales no siempre son suficientes 
para generar continuidad y apoyo en los procesos. 
Para esto se debe tener en cuenta que:  
- Todas las personas tienen redes de apoyo, así 

sean pocas.  
- Se debe preguntar por las personas a las que le 

tenga confianza, a quienes puede acudir en 
caso de emergencia e impulsar a que 
mantenga contacto y vínculo con ellas para que 
la puedan apoyar en los procesos siguientes 
que ella necesite.  

- Es un proceso difícil para las mujeres porque el 
estar en una situación de violencia aumenta el 

aislamiento social y restablecer vínculos puede 
ser complejo.  

- Luego de activar redes de apoyo individuales, es 
muy poderoso activar redes de apoyo colectivas. 
Esto requiere crear espacios en donde las mujeres 
puedan conocer por cualquier medio (presencial, 
digital, o por información que ofrece el 
practicante) a otras mujeres que también están o 
han estado en situaciones similares.  

Enfoques 

En la tabla 4 se encuentran los enfoques básicos 
acerca de los cuales se debe tener conocimiento al 
momento de realizar acompañamiento 
psicojurídico, así como una breve descripción y 
bibliografía sugerida para profundizar en cada tema: 

 
 
Tabla 4. Enfoques que se deben aplicar al acompañamiento psicojurídico 

Enfoque Descripción ¿Dónde puedo conocer la 
información?  

 
Enfoque de 

derechos 
humanos 

Es primordial que quienes realizan acompañamiento 
psicojurídico conozcan los estándares en derechos 
humanos que amparan a las mujeres víctimas de violencia 
de género. Además, puede ayudar a explicarle a la víctima 
cuales son esos derechos que puede exigir en su caso y 
ayudar en la restitución de estos durante un proceso 
psicojurídico.  

Rico, M. (1996). Violencia de 
género: un problema de 
derechos humanos.  Naciones 
Unidas Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(CEPAL).  16, 13-14. 

 

 
 
 
 

Enfoque de 
género 

Fundamental en casos de violencia contra las mujeres 
para ayudar a que los profesionales que acompañan sean 
conscientes e identifiquen aquellos constructos y 
dinámicas sociales en los cuales históricamente se ha 
diferenciado a hombres de mujeres, donde estas últimas 
han estado en desventaja debido a la posición que les ha 
impartido la sociedad. Para ello, el profesional debería 
tener un conocimiento teórico del enfoque de género y 
actuar tanto en su vida personal como laboral acorde a 
esta perspectiva.  

 Pautassi, L. (2011). La igualdad 
en espera: el enfoque de 
género. Lecciones y 
ensayos, 89, 279-298. 

 
 

Enfoque 
feminista 

En el feminismo se busca además que las propias mujeres 
sean partícipes en la lucha para cambiar el rol de 
inferioridad al que se han visto sometidas durante la 
historia. Tanto para las víctimas como para profesionales 
es indispensable entenderse como agentes de cambio en 
la sociedad y llevar el proceso psicojurídico de manera que 
ayude a reivindicar a las mujeres de manera individual y 
colectiva.  

Castro, R. (2016). Violencia de 
género. Conceptos clave en los 
estudios de género, 1, 339-354. 
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¿Cómo comunicar la información que la 
víctima necesita saber?  
- El practicante debe ser muy explícito en cada 

uno de sus discursos y las posibles 
consecuencias de cada situación a la que se 
enfrenta la víctima. Se debe tener en cuenta 
que a partir de la información que se 
brinde, las víctimas pueden tomar decisiones 
diferentes sobre el proceso y sobre sus vidas.  

- Se debe explicar cada concepto con 
un lenguaje que sea sencillo y entendible para 
la mujer víctima. Evitar usar tecnicismos, tal 
manera que la víctima pueda entender a 
cabalidad lo que se le está informando.  

- Verificar que la mujer entendió de manera 
correcta la información brindada. Se puede 
abrir un espacio de preguntas y/o pedirle que 
ella explique lo que se le acaba de exponer.   

- Informar sobre cada una de las etapas del 
proceso legal y el acompañamiento, sus 
objetivos y alcances, así la víctima puede 
evaluar sus expectativas del proceso desde el 
inicio y se evitará que la mujer piense que el 
proceso no es reparador o haya sentimientos 
de frustración sino se cumple lo que ella 
esperaba.  

 

 Habilidades que deben tener quienes 
hagan acompañamiento psicojurídico a 
víctimas de violencia de género 
 
A continuación, en la tabla  5 se presenta 
un resumen las habilidades básicas necesarias por 
parte del profesional para realizar una buena labor 
de acompañamiento y que además serán de utilidad 
para afrontar el proceso de atender casos de 
violencia de género: 

 
Tabla 5. Habilidades que deben tener quienes hacen acompañamiento psicojurídico 

Habilidad Descripción 

 
 
 
 

Encuadre de la entrevista 

 Realizar un buen encuadre durante la primera sesión con la mujer víctima 
implica:  

- Establecer  rapport entre las dos partes.   
- Identificar los recursos con los que la mujer cuenta de entrada, así como los 

riesgos latentes que pueda presentar y sus redes de apoyo para 
tenerlos presentes durante el proceso.  

- Explicar a la mujer cuál será el alcance y las limitaciones que pueden tener 
este tipo de procesos, y de ser posible, hablar acerca de los objetivos que se 
marcan en el acompañamiento.  

- Hacer un cierre de cada sesión y de cada proceso. Además de velar por 
realizar seguimiento a la víctima si así lo desea.    

 
Tolerancia a la frustración 

- Cuando se inicia un proceso psicojurídico con una víctima, este 
puede tomar direcciones que podrían no ser las esperadas por el 
profesional, pero que pondrán a prueba la capacidad de este para 
sortear las dificultades y continuar con el acompañamiento. 

 
 
 

Escucha activa 

- Importante durante todo el proceso de acompañamiento ya que permite 
recoger la información que la mujer víctima está transmitiendo y 
desarrollar su proceso con base en lo que ella necesita.   

- Resulta fundamental en un acompañamiento ya que muchas veces las 
mujeres no tienen a una persona que esté para ellas cuando necesitan 
desahogarse y ser comprendidas. Por lo que escuchar se convierte en una 
herramienta para intervenir a la mujer y empezar a construir su sanación. 
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Comunicación asertiva 

- Capacidad del profesional de expresarse de manera directa pero sencilla de 
entender para la víctima. 

- Es importante que la comunicación sea clara y no autoritaria, y que a su vez 
refleje prudencia y comprensión por parte del profesional para evitar 
revictimizar a la mujer. 

 
 
 

Comunicación no verbal 

- Se compone de varios aspectos como: contacto visual con la 
víctima que debe ser constante pero no invasivo; el respeto por el espacio 
personal de la otra persona; los gestos y la postura corporal que se usa en 
la conversación que deben servir como complemento para transmitir 
seguridad y empatía hacia la víctima.  

- Capacidad para leer los momentos en que es mejor no decir nada y darle un 
espacio a la mujer.   

 
 
 
 

Empatía 
 

- Se debe estar en la capacidad de transmitir empatía a la mujer de una 
manera natural y que no parezca que se siente lástima por ella, sino por el 
contrario, que el profesional entiende su situación teniendo presente todo 
el tiempo que lo que le está pasando a la víctima la afecta de maneras 
particulares, pero que no puede tomar como personal el dolor de la otra 
persona.   

- Procurar no sobreidentificarse con las vivencias de las víctimas y llegar a un 
estado de agotamiento emocional, pero sin perder sensibilidad respecto a 
la realidad que transmite la persona a la que acompaña  

 
Capacidad de gestionar y 

solucionar problemas 

- Se busca que el profesional sea creativo y eficaz a la hora de abordar una 
problemática, para lo cual se puede ayudar de conocimientos y 
herramientas que tenga a su disposición, pero principalmente necesita 
tener la voluntad de atender dichas situaciones de manera rápida y 
enfocada a ayudar a la mujer en lo que necesite  

 
Identificación de 

estereotipos y juicios 
propios 

- El profesional debe estar en la capacidad de realizar una constante 
reflexión en relación con aquellos juicios o estereotipos que puede tener 
interiorizados respecto a la violencia de género, esto con el fin de no 
replicarlos al momento del acompañamiento a víctimas de violencia. 

 
 

Gestar alianzas 
Como recomendación, luego de conocer la oferta 
de servicios sociales y las posibles rutas de atención 
a las cuales se puede remitir a la víctima, es 
importante que los practicantes puedan 
crear enlaces interinstitucionales con dichas 
entidades. Lo anterior implica:  
- Comunicarse con los sitios a los cuales se 

puede remitir a la víctima e informarles que 
desde el Consultorio Jurídico de la Universidad 
de Los Andes harán la remisión.  

- Conocer quiénes son las personas que reciben 
a la víctima en el lugar donde se remite.   

- Indicarle a la víctima específicamente a donde 
ir o comunicarse y por quien debe 
preguntar para resolver su solicitud.  

Así pues, la víctima va con mayor seguridad al sitio 
recomendado y sin que implique “llevarla de la 
mano” si fundar la posibilidad de internamente 
construir redes institucionales y velar con más 
profundidad por la atención de las mujeres en 
todos los contextos.  

 

Autocuidado de los profesionales 
Debido a la importancia de cuidar el bienestar de 
los profesionales que acompañan casos de violencia 
de género, a continuación algunas 
recomendaciones de autocuidado que pueden 
resultar útiles:  
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 Estar en constante reflexión acerca de cómo 
el proceso de acompañamiento 
psicojurídico que lleva el profesional le 
afecta en su vida laboral, académica  y 
personal.  

 Identificar si se presenta algún tipo de 
malestar o desgaste emocional durante el 
acompañamiento y comunicarlo 
oportunamente. 

Para minimizar el desgaste o malestar 
emocional:  
 Contar con un espacio determinado para su 

trabajo y un horario que le permita realizar 
otras actividades.  

 Llevar un monitoreo de su salud física y 
necesidades vitales.  

 Contar con una red de apoyo a la que pueda 
acudir en caso de ser necesario, ya sea 
conformada por su círculo cercano o un 
apoyo profesional.  

 Tener espacios de autocuidado 
colectivo, crear espacios para compartir con 
otras personas que no sean centrados en el 
tema de trabajo para evitar que el 
profesional se sienta abrumado por hablar 
solamente de su labor.    
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