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JUSTIFICACIÓN 
Es fundamental para el abogado Unilibrista adquirir herramientas que le permitan identificar 
problemas cotidianos y jurídicos relacionados con las causas de discriminación que han sufrido 
las mujeres históricamente. La asignatura Justicia y Género le permitirá al estudiante reconocer 
la importancia de la perspectiva de género y la necesidad de su aplicación para superar esas 
causas de discriminación. 

OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar el estudio de la asignatura, el estudiante tendrá elementos básicos que le permitirán 
identificar situaciones que requieran la aplicación de la perspectiva de género y estará́ en 
capacidad de asumir su responsabilidad en los diferentes aspectos que atañen a la defensa de 
los derechos de las mujeres, no solo en Colombia, sino en el ámbito internacional.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Comprender las causas de la discriminación histórica que han sufrido las mujeres.   

o Reconocer los diferentes instrumentos internacionales de protección de los derechos 
humanos de las mujeres. 

o Identificar la complementariedad de los tribunales regionales, universales y algunos ad hoc 
en la aplicación de la perspectiva de género. 



  

PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA GENERAL   
Dado el carácter teórico-práctico de la asignatura y de acuerdo con el modelo pedagógico 
autoestructurante que fundamenta las acciones académicas de la Universidad Libre, la 
metodología de enseñanza y de aprendizaje se sustenta a partir de varias formas básicas:  

1. Realización de una guía de trabajo básica por tema. Es entregada a los estudiantes 
previa clase. Esta guía contiene objetivos de la clase, lecturas obligatorias, 
documentales o videos que deben revisar, actividades y un resumen del contenido de 
clase. 

2. El estudio de casos. Es fundamental porque para cada tema se revisan, mínimamente, 
tres antecedentes jurisprudenciales: el primero de sistema universal CEDAW, el segundo 
de sistema regional CIDH y en ocasiones, de tribunales ad hoc. Estos casos son lecturas 
obligatorias que se discuten en el aula.  

3. Clase magistral. Exposición comparada de los casos por desarrollar. 

COMPETENCIAS BÁSICAS POR DESARROLLAR 

Cognitivas: conocer los diferentes aspectos de la justicia de género, que le sirvan al dicente de 
manera inmediata y mediata en su futura vida profesional.  

Del pensamiento: a través del estudio de la asignatura, una vez el discente dispone de un 
conocimiento holístico del tema, adquirirá́ la capacidad de discernimiento en cuanto a la 
importancia del respeto a la diferencia de género en la construcción de un verdadero Estado 
Social de Derecho, especialmente en la defensa de las mujeres.  

Comunicativas: por formar parte el Derecho de las ciencias políticas y sociales, se debe generar 
en el estudiante capacidad de comunicación en el entorno de su andar profesional. Para ello, se 
le deben incentivar destrezas y habilidades comunicativas inherentes al ser del abogado, como 
integrante no solo del mundo jurídico, sino político y social. El trabajo práctico por desarrollar 
por el discente es el terreno abonado para desarrollar sus aptitudes de comunicación.  

Axiológicas: los conocimientos sociales y políticos del Derecho son llevados a la práctica por el 
estudiante, a partir de la asignatura que nos ocupa y posterior en su vida profesional. Ello hace 
que sea primordial crear conciencia y actitud de actuar siempre bajo los parámetros de la 
verdad, la moral, la ética y lealtad frente a los diferentes aspectos que debe asumir como 
abogado, forma de ser y actuar que lo trasciende. Por tanto, los valores señalados deben ser 
intrínsecos al actuar del futuro abogado en sociedad.  

Laborales: bajo el ejercicio de la abogacía como profesión social por naturaleza que es, se debe 
fortalecer en el estudiante capacidad e idoneidad como futuro profesional, pensamiento de líder, 
crearle el hábito de tomar decisiones, de crear y aportar en el campo profesional que escoja, así 
no solamente podrá triunfar en un ambiente laboral cada vez más competitivo, sino ser, en el 
futuro, el modelo que las nuevas generaciones querrán seguir. Se debe crear conciencia, en 
todo caso, de una formación interdisciplinaria fundamento básico de éxito en la sociedad actual.  

Argumentativas y hermenéuticas: la Universidad Libre no puede limitarse a formar un abogado 
en el sentido llano de la palabra, únicamente exponente de lo ya dicho. Por el contrario, se le 
debe crear y/o desarrollar un pensamiento crítico, innovador y audaz que le permita no sólo 
analizar e interpretar la normatividad y los principios generales que rigen el Derecho, sino sus 
contextos sociales, antropológicos y políticos.  



  

 
UNIDADES TEMÁTICAS 

I PRIMERA TEMA: INSTRUMENTOS INTERNACIONAES DE PROTECCIÓN 
1.1 Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
1.2 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW) 
1.3 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer (Belem Do Para) 
 
II 

 
SEGUNDO TEMA: ESTEREOTIPOS 

2.1 Definición de estereotipo 
2.2 Análisis de tres casos de sistemas de protección de Derechos Humanos 
2.3 Revisión del contexto social e histórico  
2.4 Identificación de elementos comunes de protección en los tres casos y 

aplicación de instrumentos de protección 

III  
TERCER TEMA: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

3.1 Definición de Derechos Sexuales y Reproductivos 
3.2 Análisis de tres casos de sistemas de protección de Derechos Humanos 
3.3 Revisión del contexto social e histórico  
3.4 Identificación de elementos comunes de protección en los tres casos y 

aplicación de instrumentos de protección 
 

IV 
 
CUARTO TEMA: VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONFLICTO ARMADO 

4.1 Definición de Violencia Sexual y su relación con el Conflicto Armado 
4.2 Análisis de tres casos de sistemas de protección de Derechos Humanos 
4.3 Revisión del contexto social e histórico  
4.4 Identificación de elementos comunes de protección en los tres casos y 

aplicación de instrumentos de protección 
 

V 
 
QUINTO TEMA: DEBER DE DILIGENCIA 

5.1 Definición de Deber de Diligencia 
5.2 Análisis de tres casos de sistemas de protección de Derechos Humanos 
5.3 Revisión del contexto social e histórico  
5.4 Identificación de elementos comunes de protección en los tres casos y 

aplicación de instrumentos de protección 
 

VI 
 
SEXTO TEMA: VIOLENCIA CONTRA LA MUJER COMO TORTURA/ 
VIOLACIÓN COMO CRIMEN DE LESA HUMANIDAD 

6.1 Definición de Tortura y Crimen de Lesa Humanidad 
6.2 Análisis de tres casos de sistemas de protección de Derechos Humanos 
6.3 Revisión del contexto social e histórico  
6.4 Identificación de elementos comunes de protección en los tres casos y 

aplicación de instrumentos de protección 
 

VII 
 
QUINTO TEMA: ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 

5.1 Definición de Deber de Diligencia 
5.2 Análisis de tres casos de sistemas de protección de Derechos Humanos 
5.3 Revisión del contexto social e histórico  
5.4 Identificación de elementos comunes de protección en los tres casos y 

aplicación de instrumentos de protección 
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