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RESUMEN 

 

El presente artículo expone unas reflexiones a partir de la efectividad de la 

normatividad sobre los derechos humanos de las mujeres en Colombia, entendida esta 

como la concreción material del goce real y palpable de los derechos concebidos a un 

titular que dentro de la sociedad colombiana ha sufrido de diferentes violaciones a lo 

largo de la historia como son las mujeres. Para esto se realiza una metodología 

descriptiva con un enfoqueanalítico y crítico, para desarrollar los siguientes tres ejes 

temáticos: una contextualización del problema a manera de introducción, como 

segundo, una exploración al marco jurídico internacional y de terceras una delimitación 

del marco legal nacional sobre los derechos de las mujeres. Se concluye con unas 

disertaciones no en virtud de cerrar el debate sino para constatar que es una tarea 

pendiente del Estado Colombiano especificar e implementar los Derechos Humanos a 

favor de las mujeres.  
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Abstract. 

 

This article explains some reflections from the effectiveness of the regulations on 

human rights of women in Colombia, understood as the physical realization of the real 

and palpable enjoyment of rights conceived a headline within Colombian society has 
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undergone different violations throughout history as women are. For this descriptive 

methodology with a critical analytical approach is done to develop the following three 

themes: a contextualization of the problem by way of introduction, and second, an 

exploration of the international legal framework and third delimitation of the national 

legal framework rights of women. It concludes with dissertations under close debate but 

to find that is a work of the Colombian State to specify and implement human rights for 

women. 

 

Keywords: Human rights, women, effectiveness, regulations and Colombia. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Como es bien sabido las mujeres tienen todos los derechos reconocidos en el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos como lo manifiesta la Oficina en 

Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(High Commissionerfor Human Rigths [HCHR], 2002); parafraseando a esta entidad se 

puede manifestar que la humanidad se percata que éstos derechos por sí solos eran 

insuficientes para dar una respuesta adecuada a la diversidad, especificidad y 

complejidad de la problemática de la mujer. Para construir una sociedad realmente 

igualitaria era indispensable, entonces, adoptar unos instrumentos especiales para las 

mujeres que consideraran su vulnerabilidad, tanto en las esferas públicas como 

privadas, que reconocieran sus necesidades particulares y que garantizaran 

eficazmente la eliminación de las inequidades históricas y las injusticias estructurales 

que experimentan las mujeres por el único hecho de ser mujer (HCHR, 2002, p. 11). 

 

Si bien es cierto que investigaciones recientes demuestran el avance significativo 

en la condición jurídica de las mujeres, a través de distintos elementos normativos 

internacionales que han otorgado una mayor igualdad de derechos a las mismas, no es 

menos cierto, que a pesar de estos alcances, se está lejos de plenas garantías en 

relación con el respeto y disfrute de estos derechos, pues muchos de los citados 

documentos sólo ofrecen respuestas parciales o simplemente no responden a la 



realidad social e institucional de cada país y, en consecuencia, su aplicación y 

efectividad resulta limitada (Peña, 2010, p. 271).Por otro lado, como lo señala Quintero 

(2005) el razonamiento sugiere el cambio de paradigma y la asunción de la equidad de 

género, entendida como la necesariademocratización de las relaciones entre lo 

masculino y lo femenino, cuestionando mandatos culturales, propios de la cultura que 

dicotomizan y con frecuencia antagonizan esas interacciones (Quintero, 2005, p. 44). 

 

De tal forma, los Estados asumen la obligación jurídica de asegurar que sus leyes, 

políticas y prácticasnacionales estén en armonía con los derechos humanos en pro de 

la protección de los Derechos Humanos de las mujeres. Y es deber de los Estados no 

solo no infringir directamente los derechos, sino también asegurar las condiciones que 

permitan su respeto, protección, ejercicio y goce efectivo. El reconocimiento de los 

derechos humanos constituye la base fundamental para el desarrollo de la sociedad y 

la vigencia de un Estado democrático de derecho (Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos [IIDH], 2004, p. 100). Una afirmación acertada en este punto es la expresada 

por Aponte (2008) donde señala que es imposible construir una sociedad, democrática, 

participativa y protagónica existiendo un total divorcio entre la Constitución formal, la 

constitución real y la democracia en relación a las mujeres (Aponte, 2008, p. 93). 

 

Es así como lo señala Maier (1992) la responsabilidad asignada a los Estados para 

modificar las prácticas tradicionales que resultan discriminatorias sirve de principio para 

reconocer la violencia sexual y doméstica hacia las mujeres como violatoria de los 

derechos humanos, aunque el ejecutor de las agresiones no sea el Estado como tal. 

Bajo esta perspectiva, él es el responsable de no garantizar condiciones sociales en las 

que las mujeres puedan vivir sin esta forma de violencia queencuentra su razón de ser 

en la asimetría del poder entre los sexos (Maier, 1992 p. 45).Lograr el reconocimiento 

de la violencia contra las mujeres como violación de los derechos humanos es un 

acontecimiento pionero, porque el reconocimiento internacional de los aspectos de la 

vida como derechos humanos es el inicio formalnecesario del proceso hacia su pleno 

respeto (Maier, 1992 p. 47). 

 



Rita Radl (2010) señala que uno debe preguntarse en este instante si, efectivamente a 

partir de todos los instrumentos internacionales que protegen los Derechos Humanos 

de las mujeres se han superado todos los problemas con relación a las dificultades 

presentadas dentro de los Estados; valorando los esfuerzos políticos de los organismos 

internacionales y los logros de estas conferencias, parece que las acciones 

emprendidas desde el ámbito estructural (internacional y nacional) no han podido, de 

facto, traducirse aún lo suficientemente en un cambio de la situación concreta de las 

mujeres, lo cual quiere decir que hasta la fecha no se ha conseguido todavía la 

implicación directa de las personas, sobre todo en el nivel de las relaciones 

interpersonales (Radl, 2010, p. 149). 

 

Parafraseando a la Ministra mexicana Sánchez (2004) se dice que el nivel de 

civilización de una sociedad se mide por el respeto con que se trata a las mujeres y por 

el grado de influencia que ellas alcanzan en esa sociedad. Por eso necesitamos que 

los derechos consagrados en los instrumentos internacionales sean conocidos y 

ejercidos, que se vuelvan medios útiles para que las mujeres puedan ejercer un mayor 

grado de influencia en cualquier sociedad. Si conocer los derechos consagrados a nivel 

local es importante para afianzar la igualdad de género, conocer los contenidos en los 

tratados internacionales amplía la posibilidad de lograrlo. La mujer del tercer milenio, en 

un modo de ver, tiene que ser una mujer no solamente informada o formada 

profesionalmente; sino que debe ser una mujer que, a pesar del ámbito en que se 

desempeñe, sea consciente de que los tiempos que le ha tocado vivir son tiempos de 

igualdad, tiempos de conocer sus derechos, tiempos de ejercerlos (Sánchez- Cordero, 

2004, p.6). 

 

En Colombia, la Corte Constitucional ha ejercido un papel protagónico (Molina, 

2007) en lo que se le reconoce la protección de Derechos fundamentales a diferentes 

grupos de personas que se le han tutelado sus derechos, pero es necesario decir que a 

favor de la mujer se ha pronunciado en repetidas ocasiones garantizando, protegiendo 

e instando para que dentro de nuestro Estado se busque la mayor efectividad de los 

derechos a favor de las mujeres. 



Dada las altas violaciones de los Derechos Humanos a las mujeres en Colombia, 

se hace necesario reflexionar sobre la efectividad de la normatividad que protege a las 

mujeres dentro del Estado Colombiano, para esto se harán los siguientes análisis 

desde una prescriptiva descriptiva con un enfoque analítico y crítico se desarrollaron 

dos ejes temáticos a nivel internacional y a nivel nacional para luego dar una 

conclusiones sobre lo analizado de una forma sistémica. 

 

Desarrollo 

 

I. Observaciones al Marco Normativo Internacional sobre los Derechos 

Humanos de las Mujeres. 

 

La discriminación hacia las mujeres ha sido parte de la historia de la humanidad; y 

los derechos humanos de las mujeres, reconociendo esto, generan una protección 

especial a las mujeres dentro de la doctrina de los derechos humanos, que en su 

constante evolución y desarrollo ha contemplado ampliaciones conceptuales y 

reconocimientos explícitos de tales derechos (Bello-Urrego, 2013, p. 116). 

Parafraseando a González (2007) podemos decir que si bien los fundamentales 

tratados de derechos humanos incorporan desde el inicio el principio de la no 

discriminación en específico por cuestión de sexo se debe reivindicar el trabajo de las 

organizaciones de mujeres en todo el mundo puesto que ellas han impulsado en la 

necesidad de desarrollar instrumentos especiales que visibilicen los derechos de las 

mujeres. 

 

Los elementos normativos internacionales más importantes sobre los Derechos 

Humanos de las mujeres los podemos determinar, siguiendo a Rojas (2003) en: 

 

 Convención sobre Igual Remuneración, ONU (1953). 

 Convención sobre Protección de la Maternidad, ONU (1955). 

 Convención sobre la Discriminación en el Empleo y la Ocupación, ONU (1960). 



 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

mujer (1979) 

 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra laMujer, ONU (1981) (CEDAW). 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, OEA(1990). 

 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, OEA (1993). 

 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) 

 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra la mujer (1999) 

 

Dado a lo anterior se coincide con lo que afirma Peña (2010), donde parafraseando 

su exposición podemos decir que en la reivindicación y protección de los derechos de 

la mujer es innegable la colaboración de diversas agrupaciones de la sociedad civil, 

estos han servido como articuladores entre los Estados, la empresa privada y la 

sociedad civil. Es por esto que las presiones que han sentido, constituyen una 

influencia decisiva en cuanto al establecimiento de garantías, específicamente en el 

caso de los derechos de la mujer (Peña, 2010, p. 283). En Colombia, la Procuraduría 

General de la Nación [PGN] (2006) manifiesta que: el reconocimiento de los derechos 

humanos específicos de las mujeres, constituye un paso inicial dentro del proceso de 

protección de los mismos. Es necesario avanzar en la cultura por su respeto, en las 

prácticas cotidianas avanzar en la atención integral para su restablecimiento y en las 

medidas de política pública que prevengan las amenazas y vulneraciones (PGN, 2006, 

p. 28).  

 

Siguiendo a Merino (2012) podemos decir que estamos en un escenario donde 

existen muchos elementos normativos internacionales para la protección  de los 

derechos humanos de las mujeres, pero debe analizarse el proceso de especificación 

entendido como la concreción de los derechos, bien porque han dado lugar a un 

contenido determinado o bien porque se han concretado respecto de sus titulares que 

son sujetos determinados (Merino, 2012, p. 127). Como concluye (Merino, 2012) se 



debe parafrasear el autor puesto que reconoce como sujetos determinados a las 

mujeres, ya que su justificación se halla en la posición que ocupan estos sujetos en una 

sociedad, quienes de algún modo ven que se impide o se obstaculiza el acceso a los 

derechos, a pesar de su titularidad universal, esto debe entenderse que constituye una 

fase previa para la consecución del principio de universalidad. Y el ejemplo que se nos 

presenta como paradigma del primer proceso es el desarrollo normativo e institucional 

surgido de la Convención para la erradicación de todas las formas de discriminación 

contra las mujeres. 

 

Del análisis de los instrumentos internacionales relacionados anteriormente podemos 

decir que coinciden para establecer un marco de obligaciones para el Estado 

Colombiano, según la PGN (2006) las podemos sintetizar en: 

 

 Abstenerse de realizar accione que vulneren los derechos de las mujeres. 

 Garantizar que todos los servidores/as públicos conocen, entienden y 

desarrollan el enfoque de género y de derechos humanos. 

 Actuar en prevención, investigación, sanción de conductas o situaciones 

vulneratorias de derechos.  

 Incluir legislación que garantice derechos y facilite el restablecimiento de los 

mismos y la reparación de los daños causados. 

 Adoptar y tomar medidas de prevención y protección frente a situaciones que 

vulneran derechos. 

 Establecer procedimientos justos y eficaces para garantizar y restablecer 

derechos. 

 Fomentar el conocimiento de los derechos. 

 Desarrollar medidas dirigidas a modificar patrones socioculturales 

descriminatorios y violentos (PGN, 2006, p. 29-30). 

 

Debemos manifestar que estas obligaciones son para todos los Estados que hagan 

parte o hayan suscrito las diferentes convenciones internacionales; no obstante, 



resulten instrumentos que dentro de la órbita internacional no tienen plenos efectos 

como lo que debería ser para estos diferentes elementos normativos.  

 

Siguiendo a Rico (1996) parafraseamos que en América Latina la diferente 

normatividad internacional nos lleva a reconocer i) que el goce de los derechos 

humanos es un requisito indispensable del desarrollo y ejercicio pleno de la ciudadanía, 

y ii) que se producen diferentes tensiones entre los derechos individuales y colectivos y 

entre el principio de igualdad y el derecho a la diferencia, conflictos que deberían 

superarse (Rico, 1996, p. 7).  

 

Debemos continuar analizando los documentos internacionales acompañando de lo 

que manifiesta Proner (2012) haciendo paráfrasis de ella afirmamos que para el 

cumplimiento de los derechos de las mujeres es necesaria la actuación del Estado 

mediante el conjunto de sus entidades, órganos, ramas integradas en toda la 

administración pública incluyendo las políticas públicas y las asignaciones 

presupuestarias necesarias reconociendo las limitaciones estatales; de tal forma que la 

efectividad de los derechos conocidos como de igualdad está relacionada con la 

capacidad de la administración de los recursos económicos y la capacidad en la 

distribución de riqueza en la sociedad (Proner, 2012, p, 233). Al suscribir tratados 

internacionales, los Estados se comprometen a que las disposiciones en ellos 

contenidas se conviertan en derecho interno. Sin embargo, un Estado no puede invocar 

las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un 

tratado (Feldmann, 2004, p. 20). 

 

Algunos autores coinciden que este proceso se denomina la implementación interna 

(Feldmann, 2004), (Landa, 2007) (Kingsbury, Krisch& Stewart, 2010), (Uprimny, 2007) 

y (Urrutia, 2013) pero debemos parafrasear las siguientes conclusiones (Gómez- 

Rodríguez, 2009)  para entender este fenómeno, el asunto de la implementación 

interna de los tratados internacionales no puede quedar sólo dentro de la 

administración de justicia, ya que están en juego los derechos de los administrados, 

cuyo reconocimiento, respeto y goce efectivo constituye uno de los elementos 



consustanciales a la democracia y al Estado Social de Derecho; debemos recordar que 

la ausencia de reconocimientos explícitos dentro de las legislaciones de los derechos 

humanos limita considerablemente su tutela efectiva en la práctica.   

 

Las obligaciones que se acuerdan en el plano internacional necesitan por regla 

general de actos posteriores de implementación en el ámbito nacional. Ellas pueden 

provenir del poder legislativo, de la administración o del juez. Precisamente, el rol que 

le cabe a los tribunales nacionales en la implementación y cumplimiento del derecho 

internacional no ha recibido especial atención por parte de la doctrina y la 

jurisprudencia (Urrutia, 2013, p. 476). 

 

La implementación del Derecho internacional se presenta en todas las esferas de la 

administración pública, es por esto que existe auge de programas regulatorios a nivel 

global y su integración en sus contrapartes domésticas significa que las decisiones de 

los administradores domésticos están cada vez más limitadas por normas substantivas 

y procedimentales establecidas a nivel global; de esta forma, la necesidad formal para 

la implementación doméstica ya no proporciona una independencia significativa de la 

esfera doméstica de la internacional (Kingsbury, Krisch& Stewart, 2010, p. 14).  

 

En forma de corolario, podemos afirmar categóricamente que es necesario tener 

claridad sobre los instrumentos internacionales los cuales ha aceptado el Estado 

Colombiano, pero además debemos pasar por lo que se denomina su especificación 

para que las garantías sean concretas, reales y materiales, a esto se aunada lo que se 

determina como el fenómeno de la implementación el cual es el que determina más 

obligaciones para los Estados, una en específico es la adopción de medidas 

legislativas incluidas dentro de los ordenamientos jurídicos internos, pero también como 

se ha venido manifestando existe una gran cantidad de normatividad poco conocida, 

divulgada y promocionada. 

 

 

 



II. Análisis de la evolución jurídica del Marco Normativo Nacional. 

 

Dado lo anterior, se hace necesario determinar un marco legal nacional para las 

mujeres, de tal forma que haremos un recuento histórico de la evolución de la 

normatividad sobre los Derechos de las mujeres,  es bastante en Colombia por eso se 

hace mención de las leyes que han buscado generan condiciones de goce efectivo 

para los derechos de las mujeres: 

 

1) Ley 28 de 19321. Por medio de esta Ley se reconocen los derechos civiles de la 

mujer en Colombia. En esta Ley, más conocida como la de la “emancipación 

económica de la mujer”, se establece que durante el matrimonio cada uno de 

los cónyuges tiene la libre administración y disposición, tanto de los bienes que 

le pertenezcan al momento de contraer el matrimonio o que hubiera aportado al 

mismo, como de los demás que por cualquier causa hubiera adquirido y 

dispuesto de manera expresa. Que la mujer casada, mayor de edad, como tal 

puede comparecer libremente en juicio y para la administración y disposición de 

sus bienes no necesita autorización marital, ni licencia de juez, y tampoco el 

marido será su representante legal. 

2) Ley 12 de 19332. Por la cual se aprueba la Convención Internacional sobre 

represión del Tráfico de mujeres y niños. 

3) Acto Legislativo 1 de 19363. Permitió que la mujer pudiera ser elegida en 

losConsejos Municipales, en los cuales podría prestar servicios a la comunidad, 

además se le concedió a la mujer campesina un lugar en la educación para 

formarlas como maestras. Adicionalmente, se acordó que las mujeres que se 

casaran con extranjeros tendrán derecho a conservar su nacionalidad 

colombiana.  

                                                           
1 Colombia. Congreso de la República. Ley 28. Reformas civiles - Régimen patrimonial en el matrimonio (17 

Noviembre 1932). 
2
Colombia. Congreso de la República. Ley 12. Aprueba la Convención Internacional para la represión del 

tráfico en mujeres y niños realizada en Ginebra en 1921 (11 Octubre 1933). 
3 Colombia. Congreso de la República. Acto Legislativo 1. Reformatorio de la Constitución. (22 Agosto1936). 



4) Ley 8 de 19594. Por la cual se aprueban las Convenciones Interamericanas 

sobre concesión de los Derechos Civiles, y de los Derecho Políticos a la Mujer. 

5) Ley 54 de 19625. Colombia ratifica el Convenio 100 de la OIT de 1951 referido 

a la Igualdad en la remuneración, tanto para hombres como para mujeres por 

un trabajo de igual valor. 

6) Ley 22 de 19676. Colombia ratifica el Convenio 111 de 1958 sobre la igualdad 

de oportunidades, trato y no discriminación. 

7) Decreto 2820 de 19747. Por el cual se otorgan iguales derechos y obligaciones 

a las mujeres y a los varones. 

8) Ley 51 de 19818. Se aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer", adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmada en Copenhague el 

17 de julio de 1980. 

9) Constitución Política deColombia 19919. Enlistamos a continuación los 

artículos que hacen relación explícita al reconocimiento y protección de los 

derechos de la mujer, desde el enfoque de equidad de género, sin perjuicio de 

que el conjunto del marco constitucional rige para todos los colombianos y 

colombianas. Entre los cuales encontramos el artículo 13, 42, 43 y 53. 

10) Ley 25 de 199210. Por la cual se desarrollan 9, 10, 11 y 13 del artículo 42 de la 

Constitución Política. 

                                                           
4
Colombia. Congreso de la República. Ley 8. Aprueban las Convenciones Interamericanas sobre concesión de 

los derechos civiles y de los derechos políticos de la mujer (15 Abril 1959). 
5 Colombia. Congreso de la República. Ley 54. Aprueba varios Convenios Internacionales del Trabajo 

adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo, en las reuniones 20, 32, 34 y 40. (10 Noviembre 

1962). 
6 Colombia. Congreso de la República. Ley 22. Aprueba el Convenio Internacional del Trabajo, relativo a la 

discriminación en materia de empleo y ocupación, adoptado por la Cuadragésima Segunda Reunión de la 

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo -Ginebra, 1958. (14 Junio 1967). 
7
Colombia. Presidente de la República. Decreto 2820. Por el cual se otorgan iguales derechos y obligaciones a 

las mujeres y a los varones (4 Febrero de 1975). 
8Colombia. Congreso de la República. Ley 51. Se aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de 

diciembre de 1979 y firmada en Copenhague el 17 de Julio de 1980. (02 Junio 1981). 
9 Colombia. Congreso de la República. Constitución Política de Colombia. Arts. 13, 42, 43, 53(1991). 
10

Colombia. Congreso de la República. Ley 82. Expide normas para apoyar de manera especial a la mujer 
cabeza de familia. (03 Noviembre 1993). 



11) Ley 82 de 199311. Mediante la cual se dictan normas de protección para las 

mujeres y hombres cabeza de familia. 

12) Ley 248 de 199512. Aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, estableciendo los 

mecanismos judiciales y administrativos para el resarcimiento y reparación del 

daño. Considera como violencia contra las mujeres, la discriminación y la 

educación con estereotipos de comportamiento y las prácticas sociales y 

culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

13) Ley 294 de 199613. Dicta normas para prevenir, remediar y sancionar la 

violencia intrafamiliar, penalizando la violencia sexual entre cónyuges y 

compañeras(os) permanentes y estableciendo medidas de protección 

inmediatas para operadores jurídicos. 

14) Ley 509 de 199914. Dispone medidas de protección frente al Sistema General 

deSeguridad Social en Salud y en Pensiones, en materia de cobertura y 

subsidios. Modificada por las Leyes 1023 de 2006 y 1187 de 2008. 

15) Ley 575 de 200015. Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 

de1996. 

16) Ley 581 de 200016. La llamada “Ley de cuotas” reglamenta la adecuada y 

efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes 

ramas y órganos del poder público. Esta Ley define los porcentajes de 

participación de la mujer.  

                                                           
11 Colombia. Congreso de la República. Ley 82. Expide normas para apoyar de manera especial a la mujer 

cabeza de familia. (03 Noviembre 1993). 
12 Colombia. Congreso de la República. Ley 248.Aprueba la Convención Internacional para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de Junio de 

1994.(29 Diciembre 1995). 
13 Colombia. Congreso de la República. Ley 294.Se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se 

dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. (16 Julio 1996). 
14 Colombia. Congreso de la República. Ley 509. Beneficios en favor de las Madres Comunitarias en materia de 

Seguridad Social y se otorga un Subsidio Pensional. (30 Julio 1999). 
15 Colombia. Congreso de la República. Ley 575. Se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996. (09 Febrero 

2000). 
16 Colombia. Congreso de la República. Ley 581. Reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer 

en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los 

artículos 13, 40 y 43 de la Constitución. (31 Mayo 2000). 



17) Ley 679 de 200117. Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y 

contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en 

desarrollo del artículo 44 de la Constitución. 

18) Ley 731 de 200218. Establece acciones para mejorar las condiciones de vida de 

las mujeres rurales y su afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales, 

además de su inclusión en procesos de formación y de participación social, 

económica y política. 

19) Ley 750 de 200219. Por la cual se expiden normas sobre el apoyo, 

especialmente en materia de prisión domiciliaria y trabajo comunitario a las 

mujeres cabeza de familia. 

20) Ley 755 de 200220. Concede la licencia de paternidad en beneficio del padre del 

menor, para que este le brinde cuidado y protección aunque no sea el cónyuge 

o compañero permanente de la madre. 

21) Ley 800 de 200321. Aprueban la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y 

sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, adoptados por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el quince (15) de Noviembre de dos mil (2000).  

                                                           
17 Colombia. Congreso de la República. Ley 679. se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la 

explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución. 

(03 Agosto 2001). 
18 Colombia. Congreso de la República. Ley 731. Se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales. (14 

Enero 2002). 
18Colombia. Congreso de la República. Ley 750. Se expiden normas sobre el apoyo de manera especial, en 

materia de prisión domiciliaria y trabajo comunitario. (19 Julio 2002). 

 
20 Colombia. Congreso de la República. Ley 755. Se modifica el parágrafo del artículo 236 del Código 

Sustantivo del Trabajo - Ley María. (23 Julio 2002). 
21Colombia. Congreso de la República. Ley 800. Aprueban la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de 

Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince 

(15) de Noviembre de dos mil (2000). (13 Marzo 2003). 



22) Ley 823 de 200322. Establece el marco institucional para la orientación de 

políticas que garanticen la equidad y la igualdad de oportunidades para las 

mujeres: aplicación del principio “a trabajo igual, igual remuneración”, su 

incorporación al sector de la construcción, la vigilancia y control sobre la 

afiliación, cobertura y subsidios del SGSSI y el implemento de acciones que 

garanticen sus derechos sexuales, reproductivos y de salud mental y su 

permanencia en el sistema educativo en Colombia. 

23) Ley 909 de 200423. Protección a la maternidad: que regula el empleo público, la 

carrera administrativa y la gerencia pública, y que establece medidas. 

24) Ley 1009 de 200624. Por la cual se crea con carácter permanente el 

Observatorio de Asuntos de Género. 

25) Ley 1023 de 200625. Por la cual se vincula el núcleo familiar de las madres 

comunitarias al sistema de seguridad social en salud y se dictan otras 

disposiciones. 

26) Ley 1257 de 200826. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención 

y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se 

reforman los Códigos de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan 

otras disposiciones. 

27) Ley 1413 de 201027. Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía 

del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la 

contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como 

                                                           
22 Colombia. Congreso de la República. Ley 823.Se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las 

mujeres. (07 Julio 2003). 
23Colombia. Congreso de la República. Ley 909. Se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. (23 Septiembre 2004). 
24 Colombia. Congreso de la República. Ley 1009. Se crea con carácter permanente el Observatorio de Asuntos 

de Género. (23 Enero 2006). 
25 Colombia. Congreso de la República. Ley 1023. Se vincula el núcleo familiar de las madres comunitarias al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. (03 Mayo 2006). 
26 Colombia. Congreso de la República. Ley 1257.Se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 

formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento 

Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. (04 Diciembre 2008). 
27 Colombia. Congreso de la República. Ley 1413. Se regula la inclusión de la economía del cuidado en el 

sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y 

social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas. (11 

Noviembre 2010). 



herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas 

públicas. 

28) Ley 1475 de 201128. Por la cual se adoptan reglas de organización 

funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos 

electorales y se dictan otras disposiciones. Esta ley ha permitido las cuotas en 

la conformación de listas a cargos de elección popular. 

29) Ley 1448 de 201129. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 

disposiciones. Establece normas específicas para las mujeres en los artículos 

114 al 118. En esta Ley se establece el Decreto 4635 de 2011 sobre 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras, el Decreto 4634 

de 2011 sobre el pueblo gitano (Room) y el Decreto 4633 de 2011 sobre 

pueblos y comunidades indígenas. 

30) Ley 1496 de 201130. Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de 

retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para 

erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones. 

31) Ley 1542 de 201231. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención 

y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se 

reforman los Códigos Penal y de Procedimiento Penal. 

 

El Estado colombiano cuenta con un marco normativo abundante sobre la protección 

de los derechos humanos de las mujeres, pero cuál es la verdadera efectividad de ellos 

dentro del contexto nacional, podemos decir que Colombia está dentro de la tendencia 

mundial en cuanto a la normatividad sobre los derechos humanos a favor de las 

mujeres con diferentes leyes que establecen o incorporan estándares internacionales. 

                                                           
28 Colombia. Congreso de la República.  Ley 1475.Se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los 

partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones. (14 Julio 2011). 
29 Colombia. Congreso de la República. Ley 1448. Se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. (10 Junio 2011). 
30 Colombia. Congreso de la República. Ley 1496. Se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral 

entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se 

dictan otras disposiciones. (29 Diciembre 2011). 
31 Colombia. Congreso de la República. Ley 1257. Por la cual se reforma el artículo 74 de la ley 906 de 2004, 

código de procedimiento penal. (05 Julio 2012). 



 

Pero esto debemos seguir a las profesoras Alviar & Jaramillo (2012) donde se 

explica que el trabajo de las normas jurídicas y el derecho no solo como normas de 

autorizaciones, sino como normas procesales. El panorama colombiano es que existe 

muchas normas orientadas a obtener resultados específicos pero es necesario para a 

la materialización de la norma, al goce efectivo de la misma puesto que dentro de ellas 

no se contempla ni las sanciones, ni el procedimiento ni muchos las consecuencias 

jurídicas por el incumplimiento de la normatividad por eso se vuelve tan difícil en 

Colombia tener un marco jurídico efectivo puesto existe una dispersa cantidad de 

normas sin verdaderos elementos que generen implicaciones materiales para los que 

no cumplen con las obligaciones impuestas dentro de toda esta normatividad 

estudiada.   

 

Parafraseando a Angulo & Luque (2008) el Estado Colombiano debe enfrentar los 

desafíos que implica adoptar medidas que permitan modificar los estereotipos y 

diferentes variables que son multidimensionales para contrarrestar los impactos del 

conflicto armado  y demás circunstancias que afectan a las mujeres, sobre todo en 

materia de investigación y sanción de las violaciones a sus derechos humanos, así 

como a medidas de reparación.  

 

A lo anterior, se debe reconocer que en la investigación desarrollada por 

Presidencia de la Republica (PR), la Alta Consejería presidencial para la equidad de la 

mujer (ACEM) y la Universidad del Rosario [UR] (PR, ACEM & UR, 2011) se expresa 

claramente el papel de la Corte Constitucional para garantizar los derechos a favor de 

las mujeres en diferentes temas y áreas específicas donde se han ventilado diferentes 

cuestiones dentro de la jurisprudencia constitucional para las cuatro32 situaciones 

                                                           
32El estudio que se realizó aborda los cuatro escenarios jurisprudenciales propuestos 
inicialmente y muestra importantes estándares de protección de los derechos de las 
mueres en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, Ese trabajo incluye el 
análisis de avances en materia de: i) los derechos sexuales y reproductivos, ii) los derechos 
laborales y de seguridad social, iii) los derechos de las mujeres privadas de la libertad en 



problemáticas se identificaron los estándares de protección de los derechos de las 

mujeres por parte del tribunal constitucional parafraseando (PR, ACPM & UR, 2011) se 

estableció en dicha investigación como en cada una de las situaciones analizadas las 

mujeres tienen acceso a la justicia, entendida como la posibilidad de ser parte y utilizar 

los medios procesales en algunos casos son amplias las posibilidades y en otros son 

más restringidas para la verdadera protección efectiva; una de las exigencias 

cualesquiera administración de justicia es que las decisiones que tomas las autoridades 

judiciales se cumplan pero se evidencia que existen obstáculos de diferentes órdenes 

para el cumplimiento especifico como es fallas estructurales dentro de diferentes 

niveles de la administración, desconocimiento, falta de una política clara y de 

herramientas de seguimiento claros y oportunos.  

 

CONCLUSIONES 

 

Concluir en un tema que antes de dar un cierre parece que se extiende cada vez 

más por su complejidad o porque todos los días aparecen noticias desgarradoras 

donde mencionan violación de Derechos Humanos contra las mujeres, el caso 

colombiano no es ajeno a esa realidad, porque noticias como las víctimas quemadas 

por ácido, las constantes golpizas o maltratos que les propina un compañero 

sentimental a su mujer es algo innegable se volvió algo del paisaje periodístico como si 

este se hubiera incluido como una sección especial para mencionar casos sobre 

vulneraciones a Derechos Humanos de la mujer, este panorama muy entristecedor es 

el que cada día se motiva para que se hagan reflexiones, se piense y se repiense sobre 

la normatividad que protege a las mujeres. 

 

En el caso de esta disertación se buscó más que dar una solución definitiva 

identificar claramente unos marcos de normatividad tanto a nivel internacional como a 

nivel nacional compuesto la primerapor nueve (9) elementos de la esfera externa del 

Estado y a nivel interno se identificaron treinta y un (31) normas referentes; a estos se 

                                                                                                                                                                                           

centros penitenciarios y iv) los derechos de participación y espacios de decisión de las 
mujeres. (PR, ACEM & UR, 2011, p.241) 



les realizo una análisis donde se evidencia que lo que se llama el proceso de 

especificación genéricamente como la posibilidad de dar elementos de concreción para 

los diferentes derechos no ha sido posible pasar de la enunciación a la materialización 

de cada uno de esos derechos que conforman todo un orden jurídico a favor de las 

mujeres; este se reconoce como algo que se ajusta a estándares internacionales pero 

no es suficiente para causar el verdadero impacto dentro de la sociedad colombiana, 

las premisas sobre el respeto, protección, ejercicio y goce efectivo todavía no dejan de 

ser ideales que han alcanzado algunos grados de concreción pero que todavía falta 

para llegar a una protección total de los mismos.  

 

En Colombia, como en diferentes Estados de aldea global lo que falta no es 

normatividad que protege derechos humanos a favor de las mujeres sino que estos 

logren la tan anhelada efectividad sin importar ningún cuestión discriminatoria, sino que 

estos de verdad sean materiales y palpables por el solo y simple hecho de ser mujer. 

Esto se convierte utópico si de verdad no se asume el ejercicio armónico del Estado 

con una respuesta clara, objetiva, imparcial, sistémica y diferenciadora que reconozca 

a la mujer como titular de derechos. Se necesita un compromiso para que el proceso 

de implementación que se produce a partir de los derechos humanos a nivel interno 

sea algo común para que las mujeres colombianas estén libres de amenazas y pueden 

ejercer su papel protagónico y diferentes roles dentro de la sociedad sin miedo a 

represiones o violencia.  
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de 1996 y se dictan otras disposiciones. (04 Diciembre 2008). 

Colombia. Congreso de la República. Ley 1413. Se regula la inclusión de la economía 

del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la 

contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como 

herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas 

públicas. (11 Noviembre 2010). 

Colombia. Congreso de la República.  Ley 1475.Se adoptan reglas de organización y 

funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos 

electorales y se dictan otras disposiciones. (14 Julio 2011). 

Colombia. Congreso de la República. Ley 1448. Se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se 

dictan otras disposiciones. (10 Junio 2011). 

Colombia. Congreso de la República. Ley 1496. Se garantiza la igualdad salarial y de 

retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para 



erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones. (29 

Diciembre 2011). 

Colombia. Congreso de la República. Ley 1257. Por la cual se reforma el artículo 74 de 

la ley 906 de 2004, código de procedimiento penal. (05 Julio 2012). 

 

 


