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Resumen 

El presente artículo de investigación tiene como fin analizar el desarrollo que le ha dado el 

sistema jurídico al amparo y la protección de la mujer, ya que por su fragilidad la hace 

vulnerable al maltrato físico y a la violencia social en todos los ámbitos.  El artículo se enfatizó 

de manera relevante hacia las diferentes agresiones   a la que ha sido   sometido el género 

femenino en general. Para este análisis se tomaron varios casos   colombianos ente ellos los 

casos Rosa Elvira Cely, Natalia Ponce, la Niña Yuliana Samboni y Viviam Urrego, casos que 

han atentado en contra de la integridad física y psicológica de la mujer; y que fueron hechos 

perpetuados con mucha sevicia y barbaridad por sus actores agresores, además se analizaron las 

diferentes leyes que han sido legisladas a partir de la Norma Colombiana de 1991.  De dicho 

análisis se produjo una matriz documental con diferentes antecedentes investigativos nacionales 

e internacionales, que buscó describir la evolución histórica que ha desarrollado la justicia 

colombiana en el amparo a la violencia de genero. Por otra parte, la metodología aplicada en el 

presente artículo investigativo fue el paradigma interpretativo con enfoque cualitativo, ya que la 

investigación giró en las diferentes descripciones de los casos más aberrantes sucedidos a 

mujeres colombianas de diferentes tipos de edades, pues para los agresores no existe edad ni 

estrato social en sus víctimas. Se manejaron términos y conceptos de actores que han   hecho 

profundas las diferentes investigaciones de la violencia en la mujer, y que llevaron al lector a 

tener una lectura reflexiva y critica que sirvió como ayuda científica y jurídica.  
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EVOLUTION AND LEGAL DEVELOPMENT OF THE PROTECTION OF WOMEN IN 

THE COLOMBIAN LEGAL ORDER. 

 

 Abstrac 

 

The purpose of this research article is to analyze the development that the legal system has 

given to the protection and protection of women, since its fragility makes it vulnerable to 

physical abuse and social violence in all areas. The article was emphasized in a relevant way 

towards the different aggressions to which the female gender in general has been subjected. For 

this analysis several Colombian cases were taken, among them the cases Rosa Elvira Cely, 

Natalia Ponce, Niña Yuliana Samboni and Viviam Urrego, cases that have attempted against the 
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physical and psychological integrity of women; and that they were made with great brutality and 

brutality by their aggressor actors, also analyzed the different laws that have been legislated from 

the Colombian Standard of 1991. From this analysis there was a documentary matrix with 

different national and international investigative antecedents, which sought to describe the 

historical evolution that Colombian justice has developed in the protection of gender violence. 

On the other hand, the methodology applied in the present investigative article was the 

interpretive paradigm with a qualitative approach, since the investigation revolved around the 

different descriptions of the most aberrant cases that happened to Colombian women of different 

age types, since for the aggressors there is no age or social stratum in their victims. The terms 

and concepts of actors that have made the different investigations of violence in women, and that 

led the reader to have a reflective and critical reading that served as scientific and legal aid were 

handled. 
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