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RESUMEN 

Esta investigación busca analizar la coherencia de la ley 581 de 

2000 (Ley de cuotas) en conjunto con su desarrollo 

jurisprudencial, si es coherente o no con la teoría de la Justicia de 

John Rawls, a través de los principios de justicia derivados de la 

posición original. 

ABSTRACT 

This research contributes analyzing coherence of the Law 581 of 

2000 ( Quota Law) as well with its jurisprudential development, if 

it has sense or not with John Rawls´ Theory of Justice through 

principles of justices derived from the original position. 

Área de Conocimiento 

Ciencias Sociales aplicadas: Derecho, Filosofía del 

Derecho, Derecho constitucional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se pretende analizar a partir de los principios de justicia de Rawls 

una  medida de discriminación positiva para favorecer la igualdad 

de las mujeres y que se desarrolla en la ley de cutosas (Ley 581 de 

2000), se propone analizar  la coherencia de la ley de la 

argumentación propuesta en la Jurisprudencia de la Corte 

Constitucional. 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Objetivo General: 

 Determinar si la ley 581 de 2000 (Ley de cuotas), y su 

desarrollo jurisprudencial, es coherente con la Teoría de la 

Justicia de John Rawls. 

2.2. Objetivos Específicos: 

 Analizar los argumentos expuestos en la Teoría de la Justicia 

de John Rawls que permiten justificar acciones afirmativas.  
 Identificar los antecedentes y las razones que dieron origen a 

la promulgación de la Ley 581 de 2000. 

 Examinar los argumentos expresados en la ley y en la 

jurisprudencia que permiten incluir una acción afirmativa a 

favor de las mujeres. 

Comparar los argumentos propuestos en la Teoría de la 

Justicia de John Rawls con el contenido correspondiente a la 

Ley 581 de 2000 y la Jurisprudencia de la Corte 

Constitucional de Colombia. 

3. METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo del proyecto, el trabajo se va a dividir  en 2 

partes: 

1. Fase I: Teórica / Descriptiva 

a. Explica y valora la Teoría de la Justicia de John Rawls y 

examina los motivos por los cuales se ha promulgado dicha 

Ley. 

2. Fase II: Analítica / Crítica  

a. Analiza los argumentos existentes en la ley y en la 

jurisprudencia para así examinar la inclusión de una acción 

afirmativa a favor de las mujeres y contrasta la explicación 

de la Teoría de la Justicia con lo comprendido en la Ley 581 

de 2000 y la Jurisprudencia de la Corte Constitucional de 

Colombia. 

4. REFERENTES TEÓRICOS  

La teoría de la justicia de Rawls comprenderá el referente teórico 

de la investigación. John Rawls plantea una teoría de la justicia 

como equidad, formulando dos principios de justicia: el primero 

conocido como “principio de libertad” afirma que “Cada persona 

tiene el mismo derecho irrevocable a un esquema plenamente 

adecuado de libertades básicas iguales que sea compatible con un 

esquema similar de libertades para todos”, por su parte el segundo 

principio es dividido en dos subprincipios conocidos como “ 

principio de diferencia” que promulga que “las desigualdades 

deben redundar en un mayor beneficio para los miembros menos 
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aventajados de la sociedad”, y el “principio de la igualdad de 

oportunidades” según el cual  “ las desigualdades sociales y 

económicas deben presentar como condición el estar vinculadas a 

cargos y posiciones abiertos a todos en condiciones de igualdad 

equitativa de oportunidades”. 

Rawls, 2001, pág. 72. 

Para efectos concretos del desarrollo de la problemática que 

pretende resolver el proyecto, la investigación se 

concentrará en el “principio de igualdad de oportunidades”, 

puesto que permite teóricamente determinar las condiciones 

ideales de igualdad de oportunidades, hecho este que 

permitirá realizar el análisis comparativo con las 

condiciones materiales en el contexto colombiano y de esta 

forma establecer el nivel de coherencia entre los 

planteamientos formales y la materialización de los 

mismos. 

5. CRONOGRAMA 

Doce (12) meses. 

1. Fase I: Teórica / Descriptiva 

a. Explica y valora la Teoría de la Justicia de John Rawls y 

examina los motivos por los cuales se ha promulgado dicha 

Ley. 

Tiempo a emplear: Seis (6) meses. 

2. Fase II: Analítica / Crítica  

a. Analiza los argumentos existentes en la ley y en la 

jurisprudencia para así examinar la inclusión de una acción 

afirmativa a favor de las mujeres y contrasta la explicación 

de la Teoría de la Justicia con lo comprendido en la Ley 581 

de 2000 y la Jurisprudencia de la Corte Constitucional de 

Colombia. 

Tiempo a emplear: Seis (6) meses. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

Apropiarse de la teoría de la justicia de Rawls como herramienta 

argumentativa para entender el derecho. 

Participar en actividades de investigación formativa (encuentros 

en redes, participación en concursos). 
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