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Resumen 

El presente artículo tiene por propósito identificar como el Estado genera o plantea 

formulas desde aspectos sociales y jurídicos ante el incremento de la violencia ejercida hacia 

la mujer. Colombia ha avanzó  cuanto a la protección de los derechos de la mujer   y el 

empoderamiento de forma significativa y por primera vez en la historia colombiana una 

mujer alcanza la vicepresidencia de la república. Colombia cuenta con un avance 

significativo desde lo normativo; más aún la violencia ejercida por parte del hombre y de la 

sociedad es notoria, violaciones, discriminación, violencia intrafamiliar son faltos de 

protección y de diligencia de las autoridades nacionales a causa de tanto delito punible que 

quedan impune. No obstante, las cifras siguen siendo alarmantes, según informa de la revista 

semana entre el 2018 y febrero de 2019 más de 1080 mujeres fueron asesinadas.  

Por lo anterior, se hace evidente realizar una investigación de tipo cualitativo e 

interpretativo para analizar los motivos o hechos que más afectan a la mujer en cuanto a 

violencia se trata y es importante cuestionarse ¿Qué proyectos de ley de amplia efectividad 

están vigentes para la protección de la mujer?  Ya que el incremento es notable, siendo 

Colombia uno de los países con mayores índices de violencia de género a nivel mundial a 

pesar de todo el esfuerzo institucional que se está llevando a cabo para combatirla. Esto ha 

hecho que se haga necesario aplicar leyes que abarque de forma transcendental la 

problemática planteada en aspectos educativos, sociales, asistenciales y normativos.  
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SOCIAL AND LEGAL PROTECTION OF WOMEN BEFORE THE 

VIOLENCE UNDERTAKEN 

Abstract 

The purpose of this article is to identify how the state generates or poses formulas from 

social and legal aspects in the face of the increase in violence against women. Colombia has 

made considerable progress in terms of policy in terms of the protection of women´s rights 

and women´s empowerment is seeing in a significant way and proof of this is that, for the 

first time in Colombian history, a woman reaches the vice presidency of the Republic. 

Colombia has a significant advance from the normative; moreover, the violence perpetrated 

by men and society is notorious, violations, discrimination, domestic violence are lacking 

protection and however, the figures are still alarming, as reported by the magazine week 

between 2018 and February 2019, more than 1080 women were killed. 

Due to the above, it is evident to carry out a qualitative and interpretative investigation 

to analyze the motives or facts that most affect women in terms of violence is treated and it 

is important to question: What bills of broad effectiveness are in force for protection of the 

woman? Since the increase is notable, Colombia is one of the countries with the highest rates 

of gender violence worldwide despite all the institutional effort that is being carried out to 

combat it. This has made it necessary to apply laws that transcendentally cover the problem 

posed in educational, social welfare and regulatory aspect. 
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