
 
  

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 1 de 9 

 

☐ 

 

FACULTAD DERECHO 

PROGRAMA DE DERECHO 

 
BOGOTÁ D.C. 

 

 
 

LICENCIA CREATIVE COMMONS: 

Atribución 
Atribución compartir 

igual 

 
 

Atribución no comercial 

sin derivadas 

Atribución sin 

derivadas 

Atribución no comercial 

compartir igual 
☐ Atribución no comercial ☐ 

 

AÑO DE ELABORACIÓN:    2020  

 

 

TÍTULO 
 

La igualdad como garantía de los derechos humanos de las mujeres en el 

ordenamiento jurídico colombiano 

 

 

AUTORES 
 

Sierra Rivera, Laura Jimena. 
 
 

DIRECTOR(ES) / ASESOR(ES) 
 

Castaño Bedoya, Alejandro. 
 

 

MODALIDAD:   Artículo de investigación  

 

PÁGINAS: 39 TABLAS: N/A CUADROS: N/A FIGURAS: N/A ANEXOS: N/A  
 

CONTENIDO 
 

INTRODUCCIÓN 

1. DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

2. APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL DENTRO DEL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO 
3. VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN EN RAZÓN DEL GÉNERO EN COLOMBIA 

4. DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN COLOMBIA 

CONCLUSIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

☐ 

☐ 

☒ 



 
  

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 2 de 9 

  

DESCRIPCIÓN 
 

En el presente artículo, se busca analizar la normatividad internacional que se ha 

creado en torno a la protección de los derechos humanos de las mujeres y en 

consecuencia, establecer la aplicación de dicha normatividad dentro del ordenamiento 

jurídico colombiano, concluyendo, si la misma ha sido efectiva para garantizar y 

proteger los derechos de las mujeres en Colombia. 
 
 

METODOLOGÍA 
 

El artículo se ejecutó bajo una metodología de investigación dogmática, teniendo en 

cuenta que se tuvo como base la normatividad tanto internacional como dentro del 

ordenamiento jurídico interno respecto a los derechos de las mujeres, para desarrollar 

el problema jurídico planteado, así mismo, se analizaron las posturas de diferentes 

autores frente a dicha normatividad, para así, generar las conclusiones del problema 

en cuestión. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GÉNERO, DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA, 

DERECHO A LA IGUALDAD, ACCESO A LA JUSTICIA. 
 

 

CONCLUSIONES 
 

Es claro que la garantía de los derechos humanos de las mujeres se encuentra en 

conexidad con el derecho fundamental a la igualdad consagrado en la Constitución, 

por lo que es deber del Estado colombiano garantizar las medidas de prevención y 

protección necesarias para evitar la perpetración de cualquier tipo de violencia y 

discriminación en contra de la mujer; ahora bien, el objeto de este artículo se enfoca 

en evidenciar cuál ha sido el desarrollo normativo entorno a los derechos humanos de 

las mujeres y así establecer sí efectivamente se les está garantizando su derecho 

fundamental a la igualdad. 

 

En Colombia, aparentemente se ha reflejado una aplicación normativa amplia entorno 

a la protección de los derechos objeto de este artículo, esto, con el fin de dar 

cumplimiento a las leyes internacionales que se han ratificado dentro del ordenamiento 

jurídico interno que buscan erradicar la violencia y discriminación contra la mujer, sin 

embargo, a lo largo de este artículo se refleja que dicha normatividad en la mayoría 

de los casos únicamente puede ser implementada luego de que se cometen los actos 

de violencia, debido a ello, la violencia en contra de la mujer se continúa presentando 

dentro del país, ya que no se han desarrollado de manera eficaz mecanismos jurídicos 

que promuevan la prevención frente a estos actos, evitando así la continuidad de la 

vulneración de los derechos humanos de las mujeres. 

 

Conforme a lo anterior, se refleja que en Colombia no se ha garantizado de manera 

eficaz la protección de los derechos de las mujeres, teniendo en cuenta los altos índices 

de violencia que se presentan en el país, por lo que también se vulnera el derecho 

fundamental a la igualdad, pues en materia de violencia de género no se cumple con 

el derecho del debido acceso a la justicia, ya que como se explica a lo largo de este 

texto, dentro del sistema judicial se presentan múltiples obstáculos que tienen como 
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resultado la falta de confianza las mujeres frente a la garantía y protección de sus 

derechos y adicionalmente, también se presentan situaciones de discriminación por 

parte de los funcionarios judiciales. 

 

Para comprender el porqué de la continuidad de la violencia de género en el país, es 

necesario tener presente una de sus principales causas, la cual proviene de aspectos 

culturales, como el que la ciudadanía colombiana ha sido formada bajo preceptos 

patriarcales, que han demeritado la importancia de lograr la equidad de género, reflejo 

de esto, son las normas existentes antes de ratificar los convenios internacionales a 

favor de la igualdad de género, que a pesar de que fueron derogados con el fin de 

generar avances para lograr una solución a la problemática, la cultura colombiana ya 

se encontraba altamente influenciada por estos conceptos machistas, lo que produce 

que a la fecha, a pesar de las múltiples leyes que se han creado con el fin de castigar 

cualquier acto de violencia y discriminación en contra de la mujer estas no hayan sido 

suficientes para generar un solución eficaz. 

 

De acuerdo a esto, es necesario establecer que la problemática se fundamenta en que 

el Estado colombiano se ha centrado, como ya se indicó anteriormente en crear un 

sinnúmero de leyes con el fin de demostrar que sí se buscan proteger los derechos 

humanos de las mujeres, empero, esta normatividad no previene la perpetración de 

la violencia contra la mujer, puesto que se enfocan únicamente en la punibilidad, por 

lo que en todos los casos se debe esperar a la comisión del delito, es decir a que se 

consume un acto de violencia para hacer efectiva la norma, muestra de ello son las 

Leyes 1761/2015 y 1773/2016 las cuales fueron consecuencia de presiones mediáticas 

por parte de la población, que como resultado han reflejado que no tienen efectividad 

para lograr la prevención de estos delitos. 

 

Es así, como dentro de nuestro ordenamiento jurídico es necesario implementar 

normatividad que busque erradicar cualquier tipo de violencia de género de raíz, pues 

como se ha evidenciado no es efectivo solamente aplicar leyes enfocadas a la 

punibilidad, sino que se deben generar leyes encaminadas a la prevención y la 

protección idónea de estos derechos, esto se realiza a partir de la educación no solo 

de la ciudadanía en general, sino de los funcionarios judiciales, formando funcionarios 

capacitados para tratar este tipo de delitos y evitando así que cuando una mujer decida 

denunciar cualquier tipo de violencia se presenten actos discriminatorios que 

únicamente tengan como resultado la revictimización de la denunciante y la renuencia 

de acudir al sistema judicial; en consecuencia, lo que se debe buscar a partir de la 

prevención de la violencia de género es erradicar la cultura patriarcal o machista que 

se encuentra arraigada dentro del Estado colombiano, ya que con esto, se genera 

conciencia dentro de la sociedad colombiana entorno al reconocimiento de las mujeres 

como sujetos de derechos humanos. 
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