










CONTENIDO 

El Tema 

La condición jurídica de la 
mujer 

El esta tu to de igualdad j u
rÍdica de los sexos 

Principales reformas a la 
organización de la familia 

Igualdad jurídica de sexos 
(decreto 2820 de 1974) 

Potestad marital, patria po
testad e igualdad de de
rechos 

Pág. 

9 

19 

31 

53 

63 

La mujer y el nuevo Con
cordato 

La mujer colombiana ante el 
derecho de falnilia 

Igualdad o superioridad de 
la mujer ante la ley penal 

La participación política de 
la mujer colombiana 

Los derechos humanos y la 
mujer colombiana 

Bibliografía sobre Energéti
ca-Carbón. Indices de Au
tores y Geográfico. 

( 

Pág. 

77 

81 

91 

95 

129 

137 

11111 _ 
572 020000 0485, 



CAMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTA 

JUNTA DIRECTIVA 

PRINCIPALES 

Carlos A. Bermúdez Quiñones 

Alberto Díaz Rubio 
Alberto Galofre Henr · quez 

José Mej a Salazar 

Aurelio Ramos Henao 

Guillermo Sánchez Paredes 

Gonzalo Urrea Delgado 

Dar.o Vallejo Jaramillo 

José Vicente Vargas Salgado 
Osear Pérez Gutiérrez 

Ariel Armel Arenas 
Jaime Baena Calderón 

Presidente: Alberto Díaz Rubio 

SUPL.ENTES 

Carlos A. Mendoza 
Enrique Páez del Río 

Enrique Liévano Ricaurte 

Alvaro Barrera Castro 

Daniel de Bedout 

Roberto París Gaitán 
Luis Linares Olarte 

U riel J aramillo Botero 
Gustavo Wilches Bautista 

Federico Mora Castaño 
Julio Benetti Salgar 
Alvaro Mcallister Pombo 

Primer Vicepresidente: José Vicente Vargas Salgado 
Segundo Vicepresidente: Guillermo Sánchez Paredes 

Secretario General: Fernando Santos Silva 

Subsecretario: Delio Gómez Leyva 

Director de Servicios Legales: Ornar Rodr:.guez Olaya 

Directora Administrativa: Laura Elvira Posada 

Director de Coor dinación y Desarrollo: 
Luis .Javier Duarte 

Director del Centro de Informática Económica: 
Hernando Ospina 

Director del Centro de Publicaciones: 
Guillermo Gómez Moncayo 

CAMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTA 

JUNTA DIRECTIVA 

PRINCIPALES 

Carlos A. Bermúdez Quiñones 

Alberto Díaz Rubio 

Alberto Galofre Henr 'quez 

José Mej a Salazar 

Aurelio Ramos Henao 

Guillermo Sánchez Paredes 
Gonzalo Urrea Delgado 

Dar.o Vallejo Jaramillo 
J osé Vicente Vargas Salgado 

Osear Pérez Gutiérrez 

Ariel Armel Arenas 
Jaime Baena Calderón 

Presidente: Alberto Díaz Rubio 

SUPLENTES 

Carlos A. Mendoza 
Enrique Páez del Río 

Enrique Liévano Ricaurte 

Alvaro Barrera Castro 

Daniel de Bedout 

Roberto París Gaitán 
Luis Linares Olarte 

Uriel Jaramillo Botero 
Gustavo Wilches Bautista 

Federico Mora Castaño 
Julio Benetti Salgar 
Alvaro Mcallister Pombo 

Primer Vicepresidente: José Vicente Vargas Salgado 
Segundo Vicepresidente: Guillermo Sánchez Paredes 

Secretario General: Fernando Santos Silva 

Subsecretario: Delio Gómez Leyva 

Director de Servicios Legales: Ornar Rodr ~,guez Olaya 

Directora Administrativa: Laura Elvira Posada 

Director de Coordinación y Desarrollo: 
Luis .Javier Duarte 

Director del Centro de Informática Económica: 
Hernando Ospina 

Director del Centro de Publicaciones: 
Guillermo Gómez Moncayo 



REVISTA 

CAMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTA 

L.IC ENC IA 0 0 848 DE MIN G O B IERNO - PERMISO NUMERO 13 - A D PO.TAL. 

AÑO 5 aOGOTA. MARZO CE 1975 NUMERO 18 

Directores: 

FERNANDO SANTOS SILVA 

GUILLERMO GOMEZ MONCAYO 

Comités Asesores de la Dirección 

ECONOMICO 

Anibal López Truj illo 
Fernando Sanz Manrique 
Hugo Sin C. 
Jorge Franco Holguín 

CULTURAL 

Darío Achury Valenzuela 
Fernando Cepeda 
Jaime Duarte French 
Jaime J aramillo U ri be 

JURIDICO 

Juan Rafael Bravo 
Al varo Pérez Vi ves 
Gabriel Melo Guevara 
Jaime V idal Perdomo 
Gabino Pinzón 

La Dirección de la Revista ad,vierte que las tesis u opmwnes sOiStenidas por los co
laboradores de la misma no comprometen el pensamiento de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, el cual se expresa oficialmente por intermedio de su Junta Directiva. 





El Tema 

Una de las promesas que el actual Presidente de la República hizo 

durante la campaña electoral, se basó en la necesidad, y en la urgencia 

d.e igucdar los derechos de la mujer con los del hombr.e frente a la ley. 

Las nuevas disposiciones han entrado en vigencia y ell'as han tenido 

una amplia publicidad, no solo por las organizaciones que creen ver, 

así, culminadas viejas aspiraciones, sino por los profesionales que no 

entendían la diferenciación de derechos en una época como la actual. 

Hoy tenemos la igualdad jurídica de los sexos, según la expresión 

fk los especialistas. Se ha alcanzado. mediante una serie de reformas al 

código civil. Los alcances de esa's reformas han merecido comentarios 

favorables y adversos. Pero ellos no son la preocupación esencial de los 

estudios que hoy presenta la Revista a la consideración de los entendidos. 

Hemos buscado a los especialistas para que analicen buena parte de 

las modificaciones introducidas a la legislación anterior y presenten Sl.t 

opinión sobre lo que hoy constituye el derecho de familia. 

La calidad de los colabo-radores nos llena de satisfacción. Se destacan 

mnpliamente en el campo profesional y la totalidad ejerce, con lujo de 

competencia, la actividad docente. Varios de ellos fueron consultados 

antes de que se promulgaran las nuevas leyes y no pocos han estado 

ejerciendo cátedra magistral sobre la materia. Su versación hace que 

su, colaboración sea destacada ante los lectores . 

Reiteramos en esta oportunidad, que la Dirección de la Revista busca 

analizar los temas de interés para la sociedad colombian(J) dentro rk los 

severos marcos del conocimiento y de [;as conveniencias generales. 
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La condición jurídica 
de la mujer 

POR FERNANDO HINESTROSA FORERO 

Sabemos que las instituciones son la manera como se encuentra 
regulada la conducta de los distintos miembros sociales en sus diver
sas actividades y que dentro de la generalidad o abstracción del con
cepto se pueden concretar según su aplicación a un determinado sec
tor, temporal, geográfico o de contenido: Instituciones de la antigüe
dad, instituciones europeas, instituciones de familia, por ejemplo. Así 
mismo, desde los inicios del proceso de desacralización o laicización 
del derecho, se palpa la tendencia a distinguir dentro de los dictados 
o normas que concurrentemente regulan el comportamiento de la so
ciedad y sus componentes los de orden estrictamente religioso, los de 
naturaleza ética, los que corresponden a los meros usos y prácticas, y 
los puramente jurídicos, sin perjuicio de que en numerosos casos coin ... 
cidan las distintas reglas y presiones en su ánimo de obtener el com
portamiento exigido y la reprobación de los prohibido. Siendo ello es
pecialmente claro y frecuente en algunos sectores de las relaciones so
ciales debido a que la materia allí compromete de manera más uni
versal y honda los distintos intereses del hombre. Y tal vez en ningún 
campo sea tan manifiesto y amplio dicho fenómeno como en el de las 
relaciones heterosexuales consideradas en sí y en la plenitud de su pro
yección: matrimonio, apareamiento, filiación, familia, relaciones per
sonales y patrimoniales entre los distintos miembros de esta. Al pun
to de que si bien es cierto que las instituciones natural o estadística
mente corresponden en mayor o menor medida a un sentimiento ge
neralizado o prevaleciente, con cierta elasticidad calificable en el sen
tido de estancamiento u obsolecencia o de adelanto o prematurez, se
gún las circunstancias y la posición ideológica de quien juzga la situa
ción, en lo que hace a las instituciones relativas a la relación hetero
sexual y a la posición del hombre y la mujer ante el derecho, indu
dablemente se aprecia una mayor carga de tradicionalismo, de temor 
a la innovación, de mantenimiento de los valores antiguos, de indife
rencia ante las necesidades económicas, políticas y sociales nuevas, con 
gran juego de la superstición, a secas, o como embalaje para preser
var privilegios o comodidades l6gica y moralmente sobrepasados. 

Sin duda para captar el modo de ser de una sociedad es impres
cindible la determinación de su actitud frente a la familia y a los me-
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LA CONDICION JURIDICA DE LA MUJER 

dios de producción. Campos interdependientes e interactuantes recí
procamente y que definen la concepción del mundo y la actitud ante 
la vida, personal y colectiva. N o en vano ni por obra del azar la or
ganización de la familia está condicionada por el adelanto técnico y 
científico de la comunidad, por la organización y división del trabajo 
y sus posibilidades de supervivencia y acumulación; al paso que las 
instituciones familiares devuelven esa acción con influjo decisivo so
bre el comportamiento del hombre respecto del uso y la apropiación 
de los bienes y servicios. 

Cuando quiera que por afanes antropológicos, sociológicos o jurídi
cos, o por todos ellos juntos, se repasa la evolución cierta o probable de 
la especie, emerge en primer término de modo más frecuente el ma
triarcado y el paso de allí al patriarcado y la persistencia indefinida 
de este. Sin que se pueda afirmar que todas las civilizaciones han te
nido el mismo tránsito, ni la misma secuencia, ni que en su ' recorrido 
han pasado por los mismos estadios y a un n1ismo ritmo. Empero, cier
to es que la posición de los miembros de cada sexo en familia y so
ciedad está determinada primariamente por la individualización social, 
de cuyo contingente, de su tare'a habitual dentro de los fines de con
servación y mejora de la especie, fundada en algo más sólido, eso sí 
permanentemente, como es su acondicionamiento natural en la fun
ción reproductiva. Pero de ahí a sostener una diferenciación absoluta 
y tajante en las demás actividades, de origen natural, cuando no divi
no, como se ha solido hacer, con arrimos supuestamente científicos, 
hay una gran distancia, que aquellos prejuicios, supersticiones y fala
cias recorrieron de antaño, y habiendo llegado incluso a convencer a 
las propias víctimas de tal discriminación de los fundamentos de dicha 
postura e incluso de las ventajas de su posición social menguada. En 
una época de caracteres que nó responden a -dicha regulación. De ahí 
que no sea sencillo el desmonte de esas actitudes y mentalidades, y 
que derribarlas no sea solo obra de cambio de instituciones o de en
mienda de leyes o subrogación de artícu los de códigos, por más valor 
político y docente que se le conceda a estas modificaciones. 

Mientras las distintas comunidades y la especie en general tuvie
ron por preocupación inmediata, cuando no única, su supervivencia, en 
medio de la inferioridad física propia en el proceso de desarrollo indi
vidual, de la rudimentariedad de los conocimientos técnicos y del do.., 
minio de la naturaleza y con la angustia permanente de la disputa de 
ambientes y objetos propicios, la división del trabajo entre el hombre 
y la mujer hubo de mostrar unos caracteres precisos, afinados por la 
práctica y exaltados culturalmente, a , los que la dificultad de proyec
ción histórica hizo creer inherentes a cada ,sexo. El varón es entonces 
instrumental; debe proveer alimento, abrigo" albergue y defensa a su 
cría; en tanto que la mujer ha de esmerarse en la abundancia y robus
tez de sus descendientes, criarlos vigorosos, y por lo mismo educarlos, 
dentro de actividades ideativas y sedentarias. Natural entonces que la 
organización social destaca las tareas de defensa armada, poco propi
cias al organismo y a la vocación femeninos, negando ' en ocasiones .. a' 
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reservar la capacidad jurídica, confundida con la aptitud bélica, al va
rón púber, y que por esos mismos motivos, con consideraciones adicio
nales más refinadas en culturas evolucionadas, colocará a la mujer al 
margen de las tareas viriles fundadas en la destreza y fortaleza físicas, 
con un sentido protector y no de desconsideración. 

Por ello al apreciar las instituciones del pasado, máxime cuando 
se las estudia con el propósito confesado o inconsciente de buscar ar
gumentos para regular el presente o justificarlo o alterarlo, es pru
dente la admonición de no perder de vista el marco de circunstancias 
dentro de las cuales han operado esas reglas, su razón de ser y su es
píritu genuino. So pena de caer en visiones superficiales y de adherir 
a un pueblo o una época y rechazar otros tan solo por el dictado de su ley, 
o por las expresiones literarias de su escala de valores, correspondien
te a su estado histórico. La historia conocida ofrece un cuadro de mar
cada preponderancia del patriarcado, con mayor o menor acenluación 
según el mayor o menor dominio del ambiente y rasgos singulares pro
pios de la tradición de cada pueblo. Sin que los textos sagrados o pro
fanos, antiguos o más recientes, y la interpretación de ellos por parte 
de los encargados, revestidos de autoridad formal e intrínseca, reli
giosa, militar o académica, generalmente senil, puedan aportar con
clusión distinta de que por las necesidades de la especie en esos mi
lenios, lapso mínimo dentro de la proyección cronológica de la huma
nidad, la regulación de la familia y de la comunidad adoptó tales ac
titudes. Lo malo no es que antaño y hasta ahora la condición de la 
mujer haya sido esta o aquella, sino pretender que esa condición está 
trazada natural o dogmáticamente y no depende de realidades socia
les cambiantes, o que ahora deben invertirse los papeles y la mujer· 
del futuro habrá de pasar a desempeñar la autoridad y tener las pre
rrogativas que inveteradamente le fueron atribuidas y concedidas al 
varón. 

Si en tiempos remotos en algunas culturas la mujer fue propiedad 
del varón, padre, esposo, hermano o hijo, o fue gobernada o sustituida 
o asistida por él en la disposición de sus intereses personalísimos. y 
patrimoniales; si algunas de esas regulaciones, morigeradas, se con
servaron hasta fecha reciente en unos pueblos y subsisten en otros; ni 
autoridades políticas y religiosas debatieron larga y enconadamente 
sobre la naturaleza maléfica de la mujer y su racionalidad, en forma 
de posesión de alma, análogamente como más tarde acontecería res
pecto de los aborígenes de las Indias; ello y tantos otros datos curiosos, 
cuando no tragicómicos, apenas demuestra la veracidad del aserto .ini
cial acerca de la ingerencia mayúscula de toda clase de prejuicios en 
la consideración y regulación de la actividad de los miembros socia
les en las distintas actividades fundamentales de la comunidad. Regu
lación que es jurídica solo en parte mínima. 

En fin, la condición jurídica de la mujer es únicamente una de 
las varias manifestaciones de la condición social de ella, que a su tur-
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de posesión de alma, análogamente como más tarde acontecería res
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la consideración y regulación de la actividad de los miembros socia
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no está subordinada a 19. mentalidad global, rezumante de muchos fac
tores heterogéneos. A más de que un análisis consistente del te11la exi
ge distinguir entre el deber de ser ideal, producto de la formaciórl ideo
lógica y de los criterios propios, la realidad normativa vertida en los 
cánones legales y su, captación dQctrinaria y judicial, y la vigencia so
cial efectiva de esta normatividad, como corresponde a tres planos di
ferentes: el ético-jurídico, el jurídico-formal y el sociológico-jurídico, 
cada cual con entidad propia, frecuentemente asimilados y mezclados 
para obtención de resultados contradict6rios y distorsionados. Asj el 
juicio se 6frece esquemático y superficial, con calificación previ~ fa
vorable o adversa al compás de la coincidencia o discrepancia de las 
cláusulas del ordenamiento COfi el partido tomado, al margen de toda 
explicación de la realidad social y de cualquier intento de actuar sobre 
esta directamente o a través de la ley. O se muestra ingenuo al ima
ginar que la enmienda legislativa modificará por si sola la mentalidad 
y los hábitos de la comunidad. O unilateral con la presentación de la 
vida de una nación a la luz exclu~iva de sus códigos, como si esto~ 
abarcaran de por sí a toda la población, y en todas partes no hubiera 
capas amplias de gentes que desenvuelven su actividad al margen de 
las normas, no tanto en contrariedad con ellas, cuando desentendidas, 
ignorándolas y mostrando que la vida supera a toda previsión nor
mativa. 

La condición social de la mujer comienza a cambiar en el momen
to en que la especie supera su circunscripción a atender las necesida
des primarias y en que las técnicas y las relaciones de producción exi
gen la cooperación de otros contingentes humanos o estos se ofrecen 
en mejores condiciones. En el momento en que el trabajo femenino 
instrumental, distinto del de labor doméstica, se torna social y econó
micamente significativo. El ingreso de la mujer a centros mayores de 
población, comporta un cambio de su mentalidad y de la comunidad, 
análogamente a como la incorporación del siervo al burgo cambió su 
condición, su actitud y sus posibilidades de realización humana. De 
nuevo el trabajo y la socializacióp del hombre conllevan la r~dención " 
y la libertad, por penoso que sea el recorrido. Cosa distinta es la ca
lificación política de las etapas y la nota sentimental acerca del con~ 
cepto de la feminidad corriente en medios acomodado~. En un tiempo 
r~lativamente corto y en forma acelerada, la mujer aumenta su par
ticipación en el mercado de trapajo, por necesidad de subsistencia y 
de real~ación personal, y esa activida~ determina su cop<;i~ncia y la 
opinión del medio. Y ~ la vez el varón entra a realizar, por necesidad 
y por gusto, actividac;les tradicionalmente reservadas a la mujer, co
operando con ella, sustituyéndola a veces. La división inmepJ.orial del 
trabajo es rectificada por la r~alidad económica, y en la competencia 
entre los distintos trabajadores puede apreciarse que más que el con
traste entre las posiciones de cada ser según su sexo son otros los fac
tores qu~ deciden, distintos de la aptitud, "la consagración, Ja versa
cjón p la experienci~. Y que la discriminación, la se~ual oomp la cr-o-
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nológica, en las distintas consideraciones y actividades, lleva en sí el 
ingrediente del aprovechamiento de oportunidad propia y debilidad 
ajena. 

Parejamente la función social de la familia y de cada uno de sus 
.miembros también va cambiando, así la actualización de los concep
tos, las deficiones y las instituciones vaya a la zaga en este proceso, 
de fácil calificación peyorativa cuando se quiere sustituir la visión 
realista evolutiva por el empeño de acomodar la realidad a un esque
ma preconcebido. La familia vital se ha reducido en número, la socia
lización es más temprana e intensa y la comunidad opera en ella en 
forma más activa, las ocupaciones de los adultos dejan cada vez me
nos tiempo para el recogimiento del hogar, su eficacia económica es 
más débil, y más fuerte su tarea en la preparación de prole para la 
vida en sociedad y en el ajuste propio para su realización integral. 
Entonces, si la mujer puede alcanzar de por sí desarrollo y madurez 
jntelectual y es de suyo apta para ser esposa, compañera, madre, a 
la vez que trabajadora y ciudadana, aquellas normas tutelares o pro
tectoras, propias de otro sistema de vida y de organización política y 
económica se muestran anacrónicos. Por qué su segregación de las fun
ciones políticas? Por qué si de suyo puede conducirse a sí misma y 
participar eficazmente en la dirección de los demás, ha de tenérsela 
como incapaz, absoluta o relativa, ya en cuanto mujer, ya como ca
sada? Y si tiene vida física, afectiva, laboral e intelectual propias, ne
cesidades, aspiraciones y posibilidades inherentes al ser humano, ha de 
estar subordinada necesaria y automáticamente al varón que corres
ponda según su edad y su estado civil? Por qué si el menor de edad 
es considerado mayor y plenamente capaz -habilitado de edad se di
ce en la ley- en su trahajo, ha de obrarse en forma distinta delante 
de la mujer, solo porque es esposa, siendo así, además, que el matri
monio es simplemente una regulación legal de las relaciones persona
les y una entre las varias fuentes de la familia? 

Estas y muchas otras consideraciones han venido horadando la 
mentalidad y la conducta de las gentes de dos siglos a esta parte, y de 
herej ías o blasfemias tales asertos y sus correspondientes peticiones 
de cambio, han pasado a ser o realidades o lugares comunes en la le
gislación y la opinión pública. Muchos de los sectores que antaño se 
oponían cerrilmente pasaron a la vanguardia con el fervor anejo a la 
conversión. En tanto que cuando la innovación hiere prejuicios o in
tereses más profundos, la réplica se torna moralista o inquieta por la 
bondad del cambio. A quienes observen y analicen la parábola norma
tiva desde la perspectiva de hoy, sobre todo a quienes por su edad no 
conocieron el ambiente que imperó hasta hace muy poco, les sorpren
derá que las leyes pudieran disponer ciertas formas y figuras a su pa
recer absurdas. De nuevo es conveniente la historicidad del juicio, 
para diferenciar lo que fue adecuado en su tiempo, de lo que sobre
vivió y sobrevive impertinentemente, y para apreciar la dificultad y 
dureza del camino. La actitud social, legal y jurisprudencia frente a 
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los hijos habidos fuera de matrimonio, con sus varias categorías des
cendentes, o delante del matrimonio en sí y en su régimen de bienes, 
son ejemplos adecuados para ese estudio. 

Incuestionablemente en todo esto va envuelta una actitud políti-
o ca, especialmente en los primeros pasos, mientras el cambio se produ

ce, arraiga y demuestra su procedencia, pues luego pasa a ser patri
monio común. Nuestro código civil recibido de Chile al comenzar la 
segunda mitad del siglo XIX, mostró en un principio creaciones propias 
cuya progenie discrepante con la tradición hispano-indiana-Canónico
germánico-francesa en que se nutrió el señor Bello, conviene establecer, 
especialmente en zonas importantes del derecho de familia que el Es
tado de Santander retocó en forma que el Regenerador abolió en 1887 
para ajustarse a aquella concepción y modelo. De modo que solo a 
partir de la década del treinta de nuestro siglo y por razones e impul-

o ::;os bien conocidos se habría de satisfacer la necesidad de actualiza
ción del derecho con el concurso aunado y concurrente de constitu
yente, legislador, juez y administrador. Lustros más tarde ese vigor 
decaería; rutina, conformismo e imperio de otras concepciones impe
dirían mantener el ritmo, y apenas en los años sesentas renacería jun
to con el afán de recuperación institucional el ánimo y' la posibilidad 
de remozar el derecho o, singularmente en aquellas materias que por 
su antigüedad y perseverancia son más sensibles al dogmatismo que 
a la consideración científica y técnica. 

La mujer como ciudadana, la mujer como esposa, la mujer como 
madre dentro o fuera de matrimonio, la mujer como estudiante, la 
mujer como trabajadora autónoma, profesional, empresaria o depen
diente. En la teoría legal y en la realidad. Cuál la respuesta del de
recho a sus aspiraciones, no como sector de la sociedad, considerado 
aisladamente, en un gheto que la mueve a asumir actitudes parciales 
y hostiles, con dejos de revanchismo, sino teniendo a la mujer como 
ser humano considerado en su condición propia? 

En este volumen, especialistas calificados estudian el problema des
de sus ángulos respectivos, con mayor acento en el campo del derecho 
privado, a propósito del cual es necesario repasar los hitos fundamen
tales de nuestra evolución jurídica en dos aspectos básicos: la mujer 
casada y la mujer madre, legítima o natural. 

Respecto de la condición de la mujer en el matrimonio, de un sis
tema de incapacidad relativa que hacía de la esposa un menor adulto 
representada por el esposo, a la vez administrador de la comunidad de 
muebles y adquisiciones conyugales (sociedad conyugal), la ley 28 de 
1932 declaró la plena capacidad jurídica de la mujer mayor de edad, 
cualquiera que fuese su estado civil, y su autonomía dispositiva de 
todos sus bienes, en forma independiente, reafirmada por el Código 
de Comercio de 1971, sin menoscabo de la comunidad patrimonial de
terminable al disolverse el matrimonio, o terminar la vida en común, 
o cesar la actividad económica de consumo, con modificaciones sustan
ciales al código civil que todavía despiertan recelos y reproches de 
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parte de los criterios patriarcales y tradicionalistas, que abundan en 
el ámbito jurídico, amparados en oportunidades en esquemas precio
sistas y en la lógica abstracta. 

Recientemente el Gobierno '- com{) legislador extraordinario auto
rizado por el Congreso (ley 24· de 1974), expidió el Decreto 2820 del 
-mismo año; '.'por el cual ., se otorgan iguales derechos y obligaciones a 

. las mujeres ya los varones". -- Algunos avances en torno de las guardas 
y las atribuciones de la patria potestad ejercida por la mujer se ha
bían dado en la ley 75 de .1968. 

Los puntos fundamentales del Decreto citado son: La abolición de 
la potestad marital y el paso de la patria potestad unipersonal y viril 
en · principio sobre los hijos matrimoniales, a la potestad ejercida con
juntamente por ambos cónyuges. De resto, simplemente retoques y 

. afeites al articulado del código, tanto en las disposiciones que habían 
sido afectadas cuarenta y dos años atrás y que los editores particu
lares se esmeraban en mantener pese a su derogación evidente por in
compatibilidad con la norma posterior, como en aquellas que resul
taron reformadas por el cambio reciente. La potestad marital defini
da como deber de obediencia al marido, en reciprocidad a la protec
ción debida por este y derecho viril a fijar el domicilio con el poder 
anejo de obligar a la mujer a seguirlo, fue trocada, concordemente con 
la práctica cierta del matrimonio colombiano, en la reiteración de los 
deberes recíprocos de los cónyuges inherentes a su estado civil y la 
declaración de que el manejo del hogar es conjunto, con decisión ju
dicial en caso de desacuerdo. La patria potestad, entendida como el 
cúmulo de poderes y deberes propios para la orientación, educación 
y formación de los hij os de familia o menores no emancIpados, será 
legalmente conjunta. Legalmente, pues materialmente es valedera la 
afirmación de que la mujer de siempre ha participado decisivamente, 
quizá con mayor fuerza y peso, en la crianza y conducción de los hi
jos, como corresponde a su función ideativa inveterada. Posiblemente 
la representación dual a prevención dará lugar en un comienzo a di
ficultades en el ámbito de los negocios y de los procesos, mientras la 
mente se acomoda a este sistema inaplazable y realista. En un mundo 
de participación y responsabilidades compartidas y distribuidas, > cómo 
podría mantenerse por comodidad, tradición o preferencia viril la 
orientación unipersonal, de suyo irreal, de la descendencia? 

y en cuanto a la mujer madre, su posición jurídicamente relevante 
sobre los hijos matrimoniales, se ha ido afirmando y destacando en los 
estatutos de 1932, 1945, 1968 Y 1974, hasta colocarla en lo que debe ser: 
la progenitora, en igualdad de posibilidades y deberes y responsabili
dades, no solo de hecho sino de derecho, frente al progenitor, como 
compete a su condición social y a su dignidad personal. En tanto que 
como madre natural desde 1936 comenzó a recuperar las posibilidades 
de pretensión y de reclamación judicial cercenadas en 1887, con reco
nocimiento en la ley 75 de 1968 de su poder de pedir alimentos duran-
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te su embarazo, de educar y formar a sus hijos, así contraiga matri
monio, y de administración y usufructo de los bienes de estos. 

Fuera de su efecto regulador coercitivo que le es propio, no inde
pendientemente de él, sino complementariamente, la ley tiene un va
lor y una función docentes. La educación y el derecho son los medios 
que la sociedad tiene de transmitir sus valores y formas de regula
ción de la vida, y ambos medios se integran en esa tarea conjunta. Uno 
y otro han de correr parejas con las modificaciones de la estructura 
y la mentalidad social. Solo que en ocasiones se quedan atrás y ha
cen crisis hasta cuando se actualizan súbita o paulatinamente. La nor
lna ajusta la conducta, fuerza a su seguimiento por la prevención que 
contiene y por la efectividad de su aplicación coactiva, y en su dicta
ción y en su empleo práctico educa. Por eso, tal vez, cuando se ha 
ido echando al olvido o, mejor cuando por el transcurso del tiempo se 
va desgastando, la gente le va tomando confianza, es menester re
petirla con variaciones de contenido o de expresión, si es que aun con
serva validez material, para actualizar su fuerza, a manera de reedi
dón. No cabría acaso predicar tal aserto de las leyes agrarias de 1959 
a 1974 frente a las de 1936 y 1944? De suerte que los estatutos no solo 
han de valorarse en función del número y la magnitud de sus innova
ciones, sino que a esa consideración ha de agregarse el alcance educa
tivo que es propio de la reimpresión de la obra desconocida por unos 
y olvidada por otros. 

Entonces, en una visión panorámica de la condición jurídica de 
la mujer, al margen del detalle y de la atribución personalista de los 
logros, hay motivo de regocijo al observar que la sociedad colombia
na se encuentra ya en un período de su evolución que le permite a 
la mujer desempeñarse en el hogar con la autoridad que le es propia 
y que no la circunscribe al terreno doméstico, y que permite orientar 
el movimiento de emancipación femenina no para el desquite, sino pa
ra ubicarla por educación y consideración social en posibilidades de 
desempeñarse acorde con sus capacidades, prescindiendo de cuotas y 
de discriminaciones abusivas. El reconocimiento (que no el otorgamien
to) de la capacidad política y jurídica de la mujer, como antes respec
to del varón, sin embargo, es apenas la fase formal del problema, que 
contribuye a alcanzar su realización concreta, pero que no puede con
fundirse con ella. 
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El estatuto de 
jurídica de 

igualdad 
los sexos 

Por lnedio del Decreto 2820 de 
1974, dictado en uso de las facul
tades extraordinarias que al Pre
sidente de la República concedió 
la Ley 24 de 1974, se elÍlninó casi 
totalmente la desigualdad jurídi
ca de hombres y mujeres, que exis
tia en la legislación colombiana. 

En tal virtud, se hicieron modi
ficaciones de importancia al esta
tuto familiar, de las que paso a 
resumir las más salientes: 

le) - LA POTESTAD MARI
TAL. - Disponía el Art. 177 del 
Código Civil: "La Potestad Marital 
es el conjunto de derechos que las 
leves conceden al marido sobre la 
p~rsona y bienes de la mujer". 

A partir de la Ley 28 de 1932, 
hubo general consenso sobre el he
cho de que dicha Ley había pues
to fin a los derechos del marido 
sobre los bienes de la mujer, pero 
se siguió discutiendo sobre la sub
sistencia o abolición de la potestad 
del marido en cuanto a la perso
na de aquella. 

Para eliminar cualquier duda so
bre el particular, el Art. 70 del De
creto 2820 en referencia derogó el 
Art. 177 del Código Civil, en tan
to que el Art. 10 del mismo De
creto lo sustituía, en los siguien-

POR AL.VARO PEREZ VIVES 

tes términos: "El artículo 177 del 
Código Civil quedará así: "El ma
rido y la mujer tienen conjunta
menie la dirección del hogar. Di
cha dirección estará a cargo de uno 
de los cónyuges cuando el otro no 
la pueda ejercer o falte. En caso 
de desacuerdo se recurrirá al Juez 
o al funcionario que la ley desig
ne". 

Se cambió, pues, la Potestad Ma
rital por el "régimen de fa auto
!'idad familiar compartida". 

Consecuencias de lo expuesto 
son: a). - La dirección del ho
gar, encomendada an~eriormente 
con exclusividad al marido, la tie
nen hoy conjuntamente tanto el 
hombre como la mujer. De mane
ra que ambos esposos deben con
venir lo atinente a esa ctireccion, 
correspondiendo al Juez, por el 
procedimiento verbal, decidir las 
diferencias sobre el particular (De
creto reglamentario del Art. 29 de 
la Ley 24 de 1974). b). - La resi
dencia del hogar era determinada 
libremente por el marido, el cual 
tenía "derecho para obligar a su 
mHjer a vivir con él y seguirle a 
dondequiera que traslade su resi
dencia". Por su parte,; la mujer 
tenía derecho a que el marido la 
recibiese en su casa (Art. 188, Có
digo Civil). 

1~ 

El estatuto de 
jurídica de 

igualdad 
los sexos 

Por Inedio del Decreto 2820 de 
1974, dictado en uso de las facul
tades extraordinarias que al Pre
sidente de la República concedió 
la Ley 24 de 1974, se elhninó casi 
totalmente la desigualdad jurídi
ca de hombres y mujeres, que exis
tía en la legislación colombiana. 

En tal virtud, se hicieron modi
ficaciones de importancia al esta
tuto familiar , de las que paso a 
resumir las más salientes: 

le) - LA POTESTAD MARI
TAL. - Disponía el Art. 177 del 
Código Civil: "La Potestad Marital 
es el conjunto de derechos que las 
leves conceden al marido sobre la 
p~rsona y bienes de la mujer". 

A partir de la Ley 28 de 1932, 
hubo general consenso sobre el he
cho de que dicha Ley habla pues
to fin a los derechos del marido 
sobre los bienes de la mujer, pero 
se siguió discutiendo sobre la sub
sistencia o abolición de la potestad 
del marido en cuanto a la perso
na de aquella. 

Para eliminar cualquier duda so
bre el particular, el Art. 70 del De
creto 2820 en referencia derogó el 
Art. 177 del Código Civil, en tan
to que el Art. 10 del mismo De
creto lo sustituía, en los siguien-
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tes términos: "El artículo 177 del 
Código Civil quedará así: "El ma
rido y la mujer tienen conjunta
mente la dirección del hogar. Di
cha dirección estará a cargo de uno 
de los cónyuges cuando el otro no 
la pueda ejercer o falte. En caso 
de desacuerdo se recurrirá al Juez 
o al funcionario que la ley desig
ne". 

Se cambió, pues, la Potestad Ma
rital por el "régimen de la auto
:::-idad familiar compartida". 

Consecuencias de lo expuesto 
son: a). - La dirección del ho
gar, encomendada an~eriormente 
con exclusividad al marido, la tie
nen hoy conjuntamente tanto el 
hombre como la mujer. De mane
ra que ambos esposos deben con
venir lo atinente a esa ctireccion, 
correspondiendo al Juez, por el 
procedimiento verbal, decidir las 
diferencias sobre el particular (De
creto reglamentario del Art. 29 de 
la Ley 24 de 1974). b). - La resi
dencia del hogar era determinada 
libremente por el marido, el cual 
tenía "derecho para obligar a su 
mnjer a vivir con él y seguirle a 
dondequiera que traslade su resi
dencia". Por su parte,; la mujer 
tenía derecho a que el marido la 
recibiese en su casa (Art. 188, Có
digo Civil). 



EL ESTATUTO DE IGUALDAD JURIDICA DE LOS SEXOS 

Este sistema feudal fue sustitui
do, dentro del principio de la 
igualdad jurídica del hombre y la 
~ujer, por el Att. 1-2 del Decreto 
2820, según el cual corresponde al 
marido y a la n1ujer fijar la resi
dencia del hogar. En caso de au
sencia, incapacidad o . privación de 
la libertad de uno de ellos, la fi
jará el otro; y si hubiere desacuer
do, corresponderá al Juez fijar la 
residencia teniendo en cuenta el 
interés de Ja familia (nueva redac
ción del Art. 179, Código Civil). 
El procedimiento es el verbal (De
creto reglamentario del Art. 29, 
Ley 24 de 1974. 

c). - A su vez, los cónyuges tie
nen el deber de vivir juntos, sal
vo causa justificada y, por tanto, 
cada uno de ellos tiene derecho a 
ser , recibido en la casa del otro 
(Art. 11, Decreto 2820, que refor
mó el Art. 178, Código Civil). Los 
desacuerdos, serán dirimidos por 
el Juez mediante el procedimien
to verbal (D. regl. Art. 29, Ley 24, 
1974) . 

d). - Corresponde a ambos cón
yuges subvenir a las ordinarias ne
cesidades domésticas, en propor
ción a sus facultades. Ya no se de
ja la carga de los gastos del hogar 
exclusivamente al hombre (inciso 
29, Art. 12, que reformó el Art. 
179, Código Civil). Las diferencias 
se decidirán por el aludido pro
ceso verbal, salvo lo relativo a ali
mentos (mismo Decreto reglamen
tario). 

e). - El Art. 176 del Código Ci
vil estableció la obligación de fi
delidad, so~orro y ayuda mutua de 
los cónyuges. Pero agregó: "el ma
rido debe protección a la mujer, 
y la mujer obediencia al marEdo". 

20 

El Art. 99 del Decreto 2820 mo
dificó la anterior disposición, su
primiendo la protección y obedien
cia, al decir: "El artículo 176 del 
Código Civil quedará así: "Los 
cónyuges están obligados a guar
darse fe, a socorrerse y a ayudar
se mutuamente en todas las cir
cunstancias de la vida". 

Secuela de esto es que se situó 
tanto al hombre como a la mujer 
en pie de igualdad en lo tocante 
al quebranto de esas obligaciones. 
Por esto, el Art. 49 del Decreto 
2820 preceptuó: "El Art. 119 del 
Código Civil quedará así : Para 
efecto de los dos primeros ordina
les del artículo 154 del Código Ci
vil, las relaciones sexuales extra
matrimoniales de cualquiera de los 
cónyuges serán causa de divorcio". 
Aunque los citados numerales del 
Art. 154 del Código Civil no apa
recen expresamente derogados en 
el Art. 70 del Decreto 2820, debe 
entenderse que su original redac
ción es contraria a la norma del 
Art. 49 del Decreto 2820, por lo 
cual es ésta y no aquellos los que 
rigen. 

Significa esto que ya no es ni el 
simple adulterio ni el amanceba
miento la causa del divorcio, sino 
que se requiere una conducta, 
esto es, actos reiterados de infideli
dad, para que se tipifique la causal, 
pues al decir el citado precepto 
relaciones sexuales extramatrimo 
niales"· exige pluralidad de dichas 
relaciones. Por tanto, un solo acto 
de adulterio de cualquiera de los 
cónyuges no dá acceso al divorcio. 

2Q - LA PATRIA POTESTAD. 
- Definió el Art. 19 de la Ley 75 
de )968 (sustitutivo del Art. 288, 
Código Civil) esta figura, como 

EL ESTATUTO DE IGUALDAD JURIDICA DE LOS SEXOS 

Este sistema feudal fue sustitui
do, dentro del principio de la 
igualdad jurídica del hombre y la 
~ujer, PQr el Art. 12 del Decreto 
2820, según el cual corresponde al 
marido y a la m.ujer fijar la resi
dencia del hogar. En caso de au
sencia, incapacidad o . privación de 
la libertad de uno de ellos, la fi
jará el otro; y si hubiere desacuer
do, corresponderá al Juez fijar la 
residencia teniendo en cuenta el 
interés deJa familia (nueva redac
ción del Art. 179, Código Civil). 
El procedimiento es el verbal (De
creto reglamentario del Art. 2Q, 

Ley 24 de 1974. 

c). - A su vez, los cónyuges tie
nen el deber de vivir juntos, sal
vo causa justificada y, por tanto, 
cada uno de ellos tiene derecho a 
ser , recibido en la casa del otro 
(Art. 11, Decreto 2820, que refor
mó el Art. 178, Código Civil). Los 
desacuerdos, serán dirimidos por 
el Juez mediante el procedimien
to verbal (D. regl. Art. 2Q, Ley 24, 
1974) . 

d). - Corresponde a ambos cón
yuges subvenir a las ordinarias ne
cesidades domésticas, en propor
ción a sus facultades. Ya no se de
j a la carga de los gastos del hogar 
exclusivamente al hombre (inciso 
2Q, Art. 12, que reformó el Art. 
179, Código Civil). Las diferencias 
se decidirán por el aludido pro
ceso verbal, salvo lo relativo a ali
mentos (mismo Decreto reglamen
tario). 

e). - El Art. 176 del Código Ci
vil estableció la obligación de fi
delidad, so~orro y ayuda mutua de 
los cónyuges. Pero agregó: "el ma
rido debe protección a la mujer, 
y la mujer obediencia al marEdo". 

20 

El Art. 9Q del Decreto 2820 mo
dificó la anterior disposición, su
primiendo la protección y obedien
cia, al decir: "El artículo 176 del 
Código Civil quedará así: "Los 
cónyuges están obligados a guar
darse fe, a socorrerse y a ayudar
se mutuamente en todas las cir
cunstancias de la vida". 

Secuela de esto es que se situó 
tanto al hombre como a la mujer 
en pie de igualdad en lo tocante 
al quebranto de esas obligaciones. 
Por esto, el Art. 4Q del Decreto 
2820 preceptuó: "El Art. 119 del 
Código Civil quedará así: Para 
efecto de los dos primeros ordina
les del artículo 154 del Código Ci
vil, las relaciones sexuales extra
matrimoniales de cualquiera de los 
cónyuges serán causa de divorcio". 
Aunque los citados numerales del 
Art. 154 del Código Civil no apa
recen expresamente derogados en 
el Art. 70 del Decreto 2820, debe 
entenderse que su original redac
ción es contraria a la norma del 
Art. 4Q del Decreto 2820, por lo 
cual es ésta y no aquellos los que 
rigen. 

Significa esto que ya no es ni el 
simple adulterio ni el amanceba
miento la causa del divorcio, sino 
que se requiere una conducta, 
esto es, actos reiterados de infideli
dad, para que se tipifique la causal, 
pues al decir el citado precepto 
relaciones sexuales extramatrimo 
niales"· exige pluralidad de dichas 
relaciones. Por tanto, un solo acto 
de adulterio de cualquiera de los 
cónyuges no dá acceso al divorcio. 

2Q - LA PATRIA POTESTAD. 
- Defirúó el Art. 19 de la Ley 75 
de 1968 (sustitutivo del Art. 288, 
Código Civil) esta figura, como 
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"el conjunto de derechos que la ley 
reconoce a los padres sobre sus 
hijos no emancipados, para facili
tar a aquellos el cumplimiento de 
los deberes que su calidad les im
pone". 

Pero el inciso 2Q de esta norma 
había conferido estos derechos, res
pecto de fos hijos legítimos, al pa
dre y a falta de éste, por cualquier 
causa legal, a -la madre. Esta dis
posición fue sustituida por el Art. 
24 del Decreto 2820 de 1974, que 
equivocadamente se refiere al.in
ciso 2Q del Art. 288 del Código Ci
vil, precepto éste que había sido 
subrogado por el Art. 19 de la Ley 
75 de 1968. Empero, ninguna du
da queda sobre el hecho de que 
el Art. 24 del Decreto 2820 susti
tuyó el inciso 2Q de esta Ley, pese 
a que en las derogaciones del Art. 
70 del Decreto se mencionó como 
derogado el inciso 22 del Art. 19, 
Ley 75 de 1968, siendo así que es
te artículo sólo tiene tres incisos. 
Es, pues, uno de los tantos erro~ 
res mecanográficos cornetidos en 
el Decreto 2820, respecto de los 
cuales habrá que aplicar el Art. 
45 del Cógigo de Régimen Políti
co y Municipal, que dice: "Los ye
rros caligráficos o tipográficos en 
las citas o referencias de unas le
yes a otras no perjudicarán, y de
berán ser modificados por los res
pectivos funcionarios, cuando no 
quede duda en cuanto a la volun
tad del legislador". 

Ninguna duda hay de que lo que 
se quiso derogar fue el inciso 2Q 
(NQ 22 que no existe) del Art. 19, 
Ley 75 de 1968, ya que el Art. 24 
del Decreto 2820 diio: "Correspon
de a los padres co~iunt::lmente el 
ejercicio de la patria potestad so:, 
bre sus hijos legítimos. A falta d~ 

uno de los padres, la ejercerá el 
otro": 

N o hay norma en el Decreto 
2820 que de manera clara diga 
cuál es la situación de los padres 
de los hijos extramatrimoniaies, 
expresión ésta que sustituyó la de 
"hijos naturales" y que tiene el 
mismo alcance de ésta, o sea, el 
de "hijos concebidos por mujer sol
tera", o por varón, fuera de matri
monio, o cuya legitimidad fue im
pugnada con éxito por el padre 
putativo o por el presunto hijo 
(ley 45 de 1936, Art. 1 Q; ley 75 de 
1968, Art. 3Q). . 

En efecto: según el Art. 20 de la 
Ley 75 de 1968, "el artículo 14 de 
la Ley 45 de 1936 quedará así: "Por 
regla general, corresponde a 19 ma
dre la patria potestad sobre el hi
jo natural. Pero el juez puede, con 
conocimiento de causa y a petición 
de parte, si lo considera más con
veniente a los intereses del hijo, 
conferirla al padre o poner bajo 
guarda al hijo. 

"A . falta de la madre tendrá la 
patria potestad el padre natural, 
sin perjuicio de que el juez ponga 
bajo guarda al hijo, en las mismas 
circunstancias previstas en el in
ciso anterior. 

"El matrimonIO de quien ejerce 
la patria potestad sobre el hijo na
tural es compatible con ésta, pero 
el juez en tal caso, puede proce
der en la forma prevista en el in
ciso segundo del artículo prece
dente. 

"No tiene la ' patria potestad ni 
puede ser nombrado guardador el 
padre o madre declarado tal en 
juicio contradictorio. 

"La guarda pone fin a la patria 
potestad en los casos de este ar-
i"Í9u19", . 
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"el conjunto de derechos que la ley 
reconoce a los padres sobre sus 
hijos no emancipados, para facili
tar a aquellos el cumplimiento de 
los áeberes que su calidad les im
pone". 

Pero el inciso 2Q de esta norma 
había conferido estos derechos, res
pecto de fos hijos legítimos, al pa
dre y a falta de éste, por cualquier 
causa legal, a -la madre. Esta dis
posición fue sustituida por el Art. 
24 del Decreto 2820 de 1974, que 
equivocadamente se refiere al .in
ciso 2Q del Art. 288 del Código Ci
vil, precepto éste que había sido 
subrogado por el Art. 19 de la Ley 
75 de 1968. Empero, ninguna du
da queda sobre el hecho de que 
el Art. 24 del Decreto 2820 susti
tuyó el inciso 2Q de esta Ley, pese 
a que en las derogaciones del Art. 
70 del Decreto se mencionó com o 
derogado el inciso 22 del Art. 19, 
Ley 75 de 1968, siendo así que es
te artículo sólo tiene tres incisos. 
Es, pues, uno de los tantos erro .. 
res mecanográficos cometidos en 
el Decreto 2820, respecto de los 
cuales habrá que aplicar el Art. 
45 del Cógigo de Régimen Políti
co y Municipal, que dice: "Los ye
rros caligráficos o tipográficos en 
las citas o referencias de unas le
yes a otras no perjudicarán y de
berán ser modificados por los res
pectivos funcionarios, cuando no 
quede duda en cuanto a la volun
tad del legislador". 

Ninguna duda hay de que lo que 
se quiso derogar fue el inciso 2Q 
(NQ 22 que no existe) del Art. 19, 
Ley 75 de 1968, ya que el Art. 24 
del Decreto 2820 diio: "Correspon
de a los padres co~iunt::Jmente el 
ejercicio de la patria potestad so:
bre sus hijos legítimos. A falta d~ 

uno de los padres, la ejercerá el 
otro": 

N o hay norma en el Decreto 
2820 que de manera clara diga 
cuál es la situación de los padres 
de los hijos extramatrimoniaies, 
expresión ésta que sustituyó la de 
"hijos naturales" y que tiene el 
mismo alcance de ésta, o sea, el 
de "hijos concebidos por mujer sol
tera", o por varón, fuera de matri
monio, o cuya legitimidad fue im
pugnada con éxito por el padre 
putativo o por el presunto hijo 
(ley 45 de 1936, Art. 1 Q; ley 75 de 
1968, Art. 3Q). . 

En efecto: según el Art. 20 de la 
Ley 75 de 1968, "el artículo 14 de 
la Ley 45 de 1936 quedará así: "Por 
regla general, corresponde a la ma
dre la patria potestad sobre el hi
jo natural. Pero el juez puede, con 
conocimiento de causa y a petición 
de parte, si lo considera más con
veniente a los intereses del hijo, 
conferir la al padre o poner baj o 
guarda al hijo. 

"A ·falta de la madre tendrá la 
patria potestad el padre natural, 
sin perjuicio de que el juez ponga 
bajo guarda al hijo, en las mismas 
circunstancias previstas en el in
ciso anterior. 

"El matrimoruo de quien ejerce 
la patria potestad sobre el hijo na
tural es compatible con ésta, pero 
el juez en tal caso, puedé proce
der en la forma prevista en el in
ciso segundo del artículo prece
dente. 

"No tiene la ' patria potestad ni 
puede ser nombrado guardador el 
padre o madre declarado tal en 
juicio contradictorio. 

"La guarda pone fin a la patria 
potestad en los casos de este ar-
i"Í9uIo", . 



EL ESTATUTO DE IGUALDAD JURIDICA DE LOS SEXOS 

La norma que se acaba de trans
cribir no fue derogada por el Art. 
70 del Decreto 2820. Y podría cre
erse que no exista problema al
guno sobre el particular. 

No obstante, el Art. 19 del De
creto 2820 dispuso: "El Art. 62 del 
Código Civil quedará así: 

"Las personas incapaces de ce
lebrar negocios serán representa
das: 

19 - Por los padres, quienes 
ejercerán conjuntamente la patria 
potestad sobre sus hijos menores 
de 21 años. 

"Si falta uno de los padres, la 
representación legal será ejercida 
por el otro ... ". 

Como puede verse, la norma 
transcrita del Decreto 2820 es sus
titutiva del Art. 62 del Código Cl
vil, que no se refería exclusiva
mente a los hijos legítimos y cu-
yo tenor era el siguiente: "Son 
representantes legales de una per
sona, el padre o marido bajo cu
ya potestad vive, su tutor o cura
dor, y los son de las personas jurí
dicas los designados en el artículo 
639". 

La modificación introducida por 
el citado De c r e t o consiste: 19 
- En que atribuye la representa
ción del menor de 21 años a "los 
padres" (ambos), sin distinguir 
-con10 no distingue el Art. 62 del 
Código Civil entre hijos legítimos 
o naturales. 29 - En que confiere 
conjuntamente a los padres (sin 
distinguir entre legítimos o extra
matrimoniales) el ejercicio de la 
patria potestad sobre el hijo me
nor de 21 años. 39 - En que ter
mina con la supuesta y hoy Ínsos
tenible incapacidad de la.s perso-

nas jurídicas, como tales, al supri
mir la frase "y lo son de las per
sonas jurídicas los designados en 
el Art. 639", puesto que ya a na
die se le ocurre que las personas 
jurídicas, que comercian como se
res capaces, cuando sean demanda
das resulten asimiladas a menores, 
y, por ende, incapaces (Art. 60, De
creto 2820 de 1974) . 

Pero lo importante es que atri
buye la representación y la patria 
potestad sobre los hijos (sin dis
tinción) conjuntamente a ambos 
padres. 

Surge, por tanto, un interrogan
te: ha modificado el Art. 19 del De
creto 2820 lo dispuesto en el artícu
lo 20 de la Ley 75 de 1968. 

En apoyo de una respuesta afir
mativa podría invocarse el Art. 49 
del Decreto 2820, que dice: "El ar
tículo 448 del Código Civil que
dará así: "Cualquiera de los pa
dres podrá ejercer los derechos 
que se otorgan en los artículos 
precedentes, siempre que el otro 
falte", lo que puede interpretarse 
en un doble sentido: a). - Cuando 
ninguno de los progenitores faIte 
tales derechos los ejercerán con
juntamente ambos, sin distinció~ 
entre padres legítimos y extrama
trimoniales. b). - Entre los "ar
ticulos anteriores" de que habla 
la norma, están los relativos a la 
"patria potestad" sobre los meno
res, sean hijos legítimos o extra
matrimoniales. Por tanto, el Art . 
49 en referencia reitera el princi
pio de la igualdad de derechos de 
los padres legítimos y de los ex
tramatrimoniales sobre sus hijos 
menores de 21 años, en cuanto al 
ejercicio de la patria potestad se 
refiere. 

EL ESTATUTO DE IGUALDAD JURIDICA DE LOS SEXOS 

La norma que se acaba de trans
cribir no fue derogada por el Art. 
70 del Decreto 2820. Y podría cre
erse que no exista problema al
guno sobre el particular. 

No obstante, el Art. 19 del De
creto 2820 dispuso: "El Art. 62 del 
Código Civil quedará así: 

"Las personas incapaces de ce
lebrar negocios serán representa
das: 

19 - Por los padres, quienes 
ejercerán conjuntamente la patria 
potestad sobre sus hijos menores 
de 21 años. 

"Si falta uno de los padres, la 
representación legal será ejercida 
por el otro ... ". 

Como puede verse, la norma 
transcrita del Decreto 2820 es sus
titutiva del Art. 62 del Código Ci
vil, que no se refería exclusiva
mente a los hijos legítimos y cu-
yo tenor era el siguiente: "Son 
representantes legales de una per
sona, el padre o marido bajo cu
ya potestad vive, su tutor o cura
dor, y los son de las personas jurí
dicas los designados en el artículo 
639". 

La modificación introducida por 
el citado D e e r e t o consiste: 19 
- En que atribuye la representa
ción del menor de 21 años a "los 
padres" (ambos), sin distinguir 
-con10 no distingue el Art. 62 del 
Código Civil entre hijos legítimos 
o naturales. 29 - En que confiere 
conjuntamente a los padres (sin 
distinguir entre legítimos o extra
matrimoniales) el ejercicio de la 
patria potestad sobre el hijo me
nor de 21 años. 39 - En que ter
mina con la supuesta y hoy Ínsos
tenible incapacidad de la.s perso-

nas jurídicas, como tales, al supri
mir la frase "y lo son de las per
sonas jurídicas los designados en 
el Art. 639", puesto que ya a na
die se le ocurre que las personas 
jurídicas, que comercian como se
res capaces, cuando sean demanda
das resulten asimiladas a menores, 
y, por ende, incapaces (Art. 60, De
creto 2820 de 1974) . 

Pero lo importante es que atri
buye la representación y la patria 
potestad sobre los hijos (sin dis
tinción) conjuntamente a ambos 
padres. 

Surge, por tanto, un interrogan
te: ha modificado el Art. 19 del De
creto 2820 lo dispuesto en el artícu
lo 20 de la Ley 75 de 1968. 

En apoyo de una respuesta afir
mativa podría invocarse el Art. 49 
del Decreto 2820, que dice : "El ar 
tículo 448 del Código Civil que
dará así: "Cualquiera de los pa
dres podrá ejercer los derechos 
que se otorgan en los artículos 
precedentes, siempre que el otro 
falte", lo que puede interpretarse 
en un doble sent ido: a). - Cuando 
ninguno de los progenitores faIte 
tales derechos los ejercerán con
juntamente ambos, sin distinció~ 
entre padres legítimos y extrama
trimoniales. b). - Entre los "ar 
ticulos anteriores" de que habla 
la norma, están los relativos a la 
"patria potestad" sobre los meno
res, sean hijos legítimos o extra
matrimoniales. Por tanto, el Art. 
49 en referencia reitera el princi
pio de la igualdad de derechos de 
los padres legítimos y de los ex
tramatrimoniales sobre sus hijos 
menores de 21 años, en cuanto al 
ejercicio de la patria potestad se 
refiere. 
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BaIlaría respaldo aparente esta 
tesis en el Art. 50 del mismo De
creto 2820, el que dispuso: "El ar
tículo 449 del Código Civil que
dará así: "Los padres de los hi
jos extramatrimoniales po d r á n 
ejercer los derechos concedidos por 
los artículos precedentes a los pa
dres legítimos, si viven juntos. En 
caso contrario ejercerá tales dere
chos aquel de los padres que ten
ga a su cuidado el hijo". Lo que 
en pocas palabras significaría que 
aunque se considere que el Art. 
62 del Código Civil se limita a re
gular lo atinente a la representa
ción de los incapaces, sin definir 
la forma como se ejerce la patria 
potestad sobre los hijos extrama
trimoniales, esta materia se halla 
contemplada por el Art. 50 del De
creto 2820, el cual exige que los 
padres vivan juntos para que ejer
zan conjuntamente la patria po
testad; caso contrario, ya que no 
corresponderá a la madre la pa
tria potestad sino a condición de 
que el menor esté bajo su cuidado. 
y si ninguno de los padres tiene 
ese cuidado, carecerían los dos de 
la patria potestad. Habría queda
do, así, modificado el Art. 20 de la 
Ley 75 de 1968 por el Art. 50 del 
citado Decreto. 

N o obstante, aunque esa inter
pretación es lógica y corre t>arejas 
con el espíritu del Decreto 2820, 
existe la dificultad de que la ex
presión "articulos precedentes" 
empleada por el Art. 50 en análi
sis, puede referirse tanto a los pre
ceptos del Decreto 2820, que sean 
anteriores al Art. 49 del mismo, 
como a los del Código Civil que 
precedan al Art. 449 de tal estatu
to. 

Porque el Art. 50 del Decreto 
2820 vendría a quedar, como el 4~ 

precitado, en el Capítulo II del Tí
tulo 22 del Libro 1 Q del Código 
Civil, que trata sobre "la tutela 
o curaduría testamentaria" y no 
sobre la patria potestad. Lo que 
significaría que los Arts. 49 y óO 
del Decreto 2820 (448 y 449 del Có
digo Civil) sólo tienen el alcance 
de modificar los Arts. 444 a 447 
a.e] citado Código, los cuales no 
fueron expresamente reformados 
por el Decreto en estudio, pese a 
que contienen eraras discrimina
ciones por razón del sexo, discri
minaciones que vendrían a elimi
nar los aludidos Arts. 49 y 50 del 
Decreto 2820, al preceptuar que el 
derecho a nombrar guardador al 
hijo, inclusive al póstumo, que en 
los Arts. 444 a 446, Código Civil, se 
reserva exclusivamente "al padre 
legítimo", puede ser ejercido con
juntamente por ambos padres ex
tramatrimoniales, si vivieren jun
tos; caso contrario, por aquel que 
tenga a su cargo el cuidado del 
menor; y si uno de ellos faltare, 
corresponderá el ejercicio de tales 
derechos al otro. Y así entendidas 
las cosas, el alcance de los referi
dos Arts. 49 y 50 del Decreto 2820 
quedaría restringido a eliminar la 
discriminación de sexos y a otor
gar a ambos padres el derecho a 
designar guaruador testamentario 
a su hijo menor, sea éste legítimo 
o extramatrimonial. 

Conclusión que nos llevaría a 
esta otra: el Art. 20 de la Ley 75 
de 1968 no sido modificado por los 
Arts. 49 y 50 del Decreto 2820 de 
1974. Estas normas sólo tienen el 
alcance de eliminar la desigual
dad jurídica de los sexos que se 
echa de ver en los Arts. 444 a 447, 
inclusive, del Código Civil, Dor 10 
cual lo que en ellos se dice "del pa
~r~" ª~ entenderá respecto de "am-
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bos padres", en la forma que he 
dejado explicada arriba; y la re
ferencia del Art. 447 al "padre que 
ha sido privado de la patria po
testad por decreto judicial... o 
que por mala administración haya 
sido removido judicialmente de la 
guarda del hijo", debe entender
se en relación con "aquel de los 
padres" que se encuentre en las 
circunstancias previstas por el ci=
tado Art. 447, Código Civil. 

Habría, pues, que dar aplicaciu
ción al Art. 71 del C. Civil, inci
so 3<>, en armonía con el Art. 39 
de la Ley 153 de 1887. 

La razón de las dificultades que 
presenta la interpretación del De
creto 2820 de 1974 estriba, en este 
como en otros casos, en que la Ley 
24 de 1974 no confirió facultades 
extraordinarias al Presidente de la 
República "para modificar o dero
gar las normas del Código Civil 
y las leyes que lo adicionan o re
forman, que contengan una desi· 
gualdad jurídica del hombre y la 
mujer", como hubiera sido lo de
seable, sin perjuicio alguno de la 
precisión que la Carta exige a una 
ley de autorizaciones de esa índo
le, sino que el Art. 1<> de la Ley 
24 en mención trae la enumera
ción taxativa de los artículos del 
Código Civil y de otras leyes, para 
cuya reforma se autoriza el Pre
sidente. De modo que las normas 
no comprendidas por el citado Art. 
1 <> del Decreto 2820, no pudieron 
ser directamente modificadas o de
rogadas sino a través de la incom
patibilidad con la nueva redacción 
de aquellos preceptos para cuya re
forma o abrogación sí tenIa facul
tades el Señor Presidente. 

En resumen: son dos las posi
bles interpr~tacione~ de los Arts. 

49 Y 50 del Decreto 2820, en armo
nía con el Art. 1 Q de la mism a obra: 
Primera. Los aludidos precept03 
modificaron el Art. 20 de la Ley 
75 de 1968. en el sentido de atri
buir la patria potestad de los hi
jos extramatrimoniales a ambos 
padres, si viven juntos o, en caso 
contrario, al que tenga el CUIdado 
del menor. Si uno de ellos falta
re, ejercerá dicha potestad el otro. 
Segunda. Los referidos artículos 
nada tienen que ver con la patria 
potestad sino con la facultad de 
nombrar guardador por testamen
to al hijo menor, de que tratan los 
Arts. 444 a 447 del Código ei vil, 
los que modifican en el sent ido de 
que esa facultad ya no compete so
lamente al padre (sea legítimo o 
extramatrimonial) sino conjunta
mente a ambos padres, si vivieren 
bajo un mismo techo, o en su de
fecto, a aquel de ellos que tenga 
bajo su cuidado al hijo. Y si uno 
faltare, la ejercerá el otro. 

Las razones para defender una 
u otra tesis son respetables y por 
tanto se ha propuesto al Gobier
no hacer uso de las facultades ex
traordinarias, que sólo expiran el 
19 de julio próximo, para definir 
el punto. 

Consideramos, de jure condena
do, conveniente consagrar la pri
mera de las tesis anteriormente 
expuestas, pues está bien que si 
los padres extramatrimoniales de 
un menor viven bajo un mismo te
cho, deban tener conjuntamente el 
ejercicio de todos los derechos que 
emergen de su calidad de tales y 
que, en caso contrario, se le otor
guen a aquel de los progenitores 
que tienen el cuidado del menor. 
Y, desde luego, que la falta de uno 
de ellos la supla el otro. Pero cre
emos que deb~ st;!+ ~l Juez quien 
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decida, por el procedimiento ver
bal, sobre la situación del menor, 
mediante providencia que se ins
criba en el respectivo registro del 
estado civil, para seguridad de los 
terceros. Entre tanto, debe regir 
el principio consagrado por el Art. 
20, Ley 75 de 1968. 

Consecuencias del ejercicio con
junto de la patria potestad son: 

1 ~ - La representación judicial 
o extrajudicial del menor corres
ponde a los padres, al tenor de lo 
dispuesto en los Arts. 1 Q 39, 40 Y 
50 del Decreto 2820, según se tra
te de padres legítimos o extrama
trimoniales, en armonía con el Art. 
20, Ley 75 de 1968, si se escoge la 
tesis de su vigencia. 

2~ - Los derechos de adminis
tración de los bienes del hijo me
nor de 21 años, corresponderán a 
los padres (ya no sólo al padre) 
conforme a las reglas de los Arts. 
1 Q, 24, 29, 33, 40, 49, 50 Y concor
dantes del Decreto 2820, según se 
trate de hijos legítimos o extrama
trimoniales. 

Pero si se opta por la segunda 
tesis, habra que considerar el Art. 
20, Ley 75 de 1968. 

3~ - El usufructo legal corres
ponderá igualmente a los padres, 
ya no sólo al padre, conforme a los 
Arts. 1 Q, 26, 27, 40, 49, 50 Y concor
dantes del Decreto 2820 de 1974· 
en armonía con el citado Art. 20 
de la Ley 75 de 1968, si se le con
sidera vigente. 

4~ - Los padres de común a
cuerdo dirigirán la educación de 
sus hijos menores conjuntamente 
en la formación moral e intelec
tual de los hijos, en su crianza, sus
tentación y establecimiento (Art. 

23, Decreto 2820). Los gastos con
siguientes competen a ambos pa
dres respecto de los hijos legítimos 
comunes (Art. 257, Código Civil y 
19, Decreto 2820), Y constituyen 
una carga de la sociedad conyugal 
(Art. 62, Decreto 2820). 

Las discrepancias se dirimirán 
por el procedimiento verbal, salvo 
que se trate del proceso alimenta
rio. 

A los hijos extramatrimoniales, 
el anterior principio debe aplicarse 
en armonía con los Arts. 1 Q, 49 y 
50 del Decreto 2820 y, caso de pro
fesar la segunda doctrina, con el 
Art. 20, Ley 75 de 1968. 

EL SOSTENIMIENTO DEL HO
GAR. - El Art. 179 del Código Ci
vil, que establecía una discrimina
ción de sexos en perjuicio del ma
rido, fue sustituido por el Art. 12 
del Decreto 2820, cuyo inciso 2Q es 
del siguiente tenor: "Los cónyuges 
deberán subvenir a las ordinarias 
necesidades domésticas, en propor
ción a sus facultades". 

EL PROBLEMA DE LA EMAN
CIPACION LEGAL DE LOS ME
NORES. - Ha sido objeto de va
riados comentarios la derogación 
hecha por el Art. 70 del Decreto 
2820 de los Arts. 312 a 317 del Có
digo Civil. Inclusive se ha afirma
do que el citado Decreto dejó en 
el aire lo relativo a la emancipa
ción legal de los menores. Nada 
más inexacto, COlno paso a demos
trarlo: 

El Art. 312 del Código Civil se 
limitaba a definir, no a establecer, 
la emancipación. Por tanto su de
rogatoria no tiene la importancia 
que se ha querido atribuir, pues 
es bien sabido que las leyes mo
dernas excluyen en lo posible las 

26 
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definiciones, consideradas como re
zago del criterio exegético que ins
piró la elaboración e interpreta
ción de los Códigos promulgados 
durante la primera mitad del si
glo XIX, en Europa, y la segun
da mitad de ese siglo, en América. 

Fueron los artículos 313 a 315 
los que determinaron las causales 
por las cuales se consideraba al hi
jo menor emancipado, y los Arts. 
251, 290, 294, 340, 343, 345, 428, 431 , 
524 Y concordante s del C. Civil, 
los que determinaron los efectos de 
la emancipación. 

Ahora bien: el Decreto 2820 con
tiene normas clarísimas que con
ducen al mismo resultado que los 
citados artículos del Código Civil. 

En efecto: El Artículo 1 Q del De
creto 2820, que sustituyó la primi
ti va redacción del Art. 62 del Có
digo Civil, dispuso : "Las personas 
incapaces de celebrar negocios se
rán representadas: 

"lQ - Por los padres, quienes 
ejercerán conjuntamente la patria 
potestad sobre sus hijos menores 
de 21 años. 

"Si falta uno de los padres, la 
representación legal será ejercida 
por el otro. 

"2Q - Por el tutor o curador que 
ejerciere la guarda sobre lnenores 
de 21 años no sometidos a patria 
potestad ... ". 

Queda en claro de lo preceptua
do por esta norma, que sólo los 
menores de 21 años están sujetos 
a patria potestad. Lo que en buen 
romance significa que la patria po
testad termina, entre otras causas, 
cuando el hijo menor sujeto a ella 
alcanza la edad de 21 años. 

26 

Si armonizamos lo anterior con 
lo dispuesto por el Art. 19, inciso 
1 Q, de la Ley 75 de 1968, y. por el 
Art. 34 del Código Civil, ninguna 
duda quedará sobre el hecho de 
que las personas que lleguen a los 
21 años mayores de edad, salen de 
la patria potestad y quedan eman
cipados. 

Según el Art. 34 en referencia, 
"Llamánse .. , mayor de edad, o 
simplemente mayor, el que ha 
cumplido 21 años" ; y conforme al 
inciso 1 Q del Art. 19, Ley 75 pre
citada, "la patria potestad es el 
conjunto de derechos que la Ley 
reconoce a los padres sobre sus hi
jos no emancipados . .. ". Lo que 
significa que toda persona que al
canza los 21 años de edad sale de 
la patria potestad, obtiene la ma
yoría de edad y, al mismo t iempo, 
se emancipa, por aplicación de los 
Arts. 34 y 62 (nueva redacción) 
del Código Civil y 19, inciso 1 Q, 

Ley 75 de 1968. Estas normas no 
han sido derogadas por el Art. 70, 
del Decreto 2820. 

Por tal razón, los que hayan al
canzado 21 años salen de guarda, 
si estuvieren sometidos a ella (ar
tículos 428, 431 Y 432, Código Ci
vil y 1:, numeral 2Q, Decreto 2820 
de 1974). 

Otros textos legales podrían ci
tarse sobre el particular, para a
bundar en razones, pero considero 
lo expuesto suficiente para com
prender cómo es una aberración 
jurídica sostener, como algunas 
personas lo han hecho a través de 
artículos periodísticos y en la cá
tedra, que ~os mayores de 21 años 
no salen de la patria potestad ni 
se emancipan, por virtud de la de 
rogatoria del Art. 312, Código Ci-
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si estuvieren sometidos a ella (ar
tículos 428, 431 Y 432, Código Ci
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vil, hecha por el Art. 70, Decreto 
2820 de 1974. 

En cuanto a los Arts. 313 a 315, 
del Código Civil, la situación es 
la siguiente: 

El Art. 313, disponía: "La eman
cipación voluntaria se efectúa por 
instrumento público, en que el pa
dre declara emancipar al hijo adul
to, y el hijo consciente en ello. 
N o valdrá la emancipación si no 
es autorizada por el Juez con co
nocimiento de causa". 

Este precepto quedó sustituido 
por el Art. 43 del Decreto 2820, 
así: "La emancipación voluntaria 
se efectúa por instrumento públi
co, en que los padres declaran 
emancipar al hijo adulto y éste 
consciente en ello. No valdría es
ta emancipación si no es autoriza
da por el Juez con conocimiento 
de causa". 

Es, pues, la misma disposición 
anterior, con la variante de que se 
refiere "a los padres" y no sólo 
"al padre". 

El Art. 315, contenía las causa
les de emancipación judicial. El 
Art. 45 del Decreto 2820 lo sus ti -
t uyó, modificando la redacción 
únicamente en cuanto el texto ori
ginal hacía referencia sólo "al pa
dre" y la nueva redacción ael mis
mo texto habla de "los padres" y 
reduce la pena privativa de liber
tad que conformaba la cuarta cau
sal, de un mínimo de cuatro años 
a uno. 

Por tanto, tampoco por ' e~te as
pecto hay problema. 

En relación con el Art. 314, es 
cierto que el Art. 44 del Decreto 
2820 se limitó a decir: "El ordinal 
lQ del artículo 314 del Código Ci· 

vil quedará así: 1Q - Po.!' la muer
te real o presunta de los padres" 
y el Art. 70 del mismo Decreto 
derogó todo el Art. 314 del Código 
Civil, siendo así que únicamente 
ha debido derogarse el numeral 1 Q 

de ese texto. 

Este error de mecanografía no 
ha tenido la trascendencia que se 
le pretende dar, ni aún en el su
puesto de que no pueda ser corre
gido por el propio gobierno, por 
aplicación del ya citado y trans
crito Art. 45 del C. P. y M. 

En efecto: las demás causales de 
emancipación contenidas en el Art. 
314 del Código Civil figuran en 
otros textos legales, a saber: la 
2~ (el matrimonio del hijo), que
dó sustituida por el Art. 46 del 
Decreto 2820, cuyo inciso 2Q pre
ceptuó: "Los varones o las muje
res casados que hayan cumplido 
dieciocho años obtienen habilita
ción de edad por ministerio de 1.a 
ley". 

Los menores de esa edad, con
tinuarán bajo patria potestad aun
que estuvieren casados, lo que no 
está mal y se armoniza con la idea 
de elevar la edad mínima para 
contraer matrimonio, puesto que 
la actual (14 para el hombre y 12 
para la mujer) ha sido considerada 
con razón como inconveniente por 
la poca madurez de los sujetos y 
causa de no pocos fracasos conyu
gales. 

El numeral 3Q del Art. 314 'en 
estudio, fue sustituido, como ex
pliqué, por los Arts. 1Q de1 Decre
to 2820, en armonía con el inciso 
1 Q del Art. 19 de la Ley 75 de 1968. 
y los Arts. 251, 290, 291, 294, 340, 
343, 345, 428, 431, 524 y concordan
tes del Código Civil. 



EL ESTATUTO DE IGUALDAD JURIDICA DE LOS SEXOS 

Ese numeral es el que hacía re
ferencia a los 21 años del hijo. 

Por último, la causal 4~ puede 
desprenderse jurisprudencialmen
te del Art. 99 del Código Civil, ya 
que si se da a los herederos del 
desaparecido la posesión proviso
ria de sus bienes, constituiría un 
contrasentido mantenerlos bajo la 
potestad de su presunto causante. 
Lo mismo ocurre con el Art. 317, 
Código Civil, que es un principio 
jurídico obvio aun sin texto legal. 

En cuanto al Art. 316, fue sus
tituido por el Art. 26 del Decreto 
2820, que dice: "Art. 26. - El ar
tículo 291 del Código Civil queda
rá así: 

"El padre y la madre gozan por 
iguales partes del usufructo de to
dos los bienes del hijo de familia , 
exceptuados: 

"1 Q - El de los bienes adquiri
dos por el hijo como fruto de su 
trabajo o industria, los cuales for
man su peculio profesional o in
dustrial. 

"2Q - El de los bienes adquiri
dos por el hijo a título de dona
ción, herencia o legado, cuando el 
donante o testador haya dispues
to expresamente que el usufructo 
de tales bienes corresponda al hij o 
y no a los padres; si solo uno de 
los padres fuere excluido, corres
ponderá el usufructo al otro. 

"3Q - El de las herencias y le
'gados que hayan pasado al hijo 
por indignidad o desheredamien
to de uno de sus padres, caso en 
el cual corresponderá exclusiva
mente al otro. 

"Los bienes sobre los cuales los 
titulares de la patria potestad tie
nen el usufructo legal, forman el 
peculio adventicio ordinario del 

hijo; aquellos sobre los cuales nin
guno de los padres tiene el usu
fructo' forman el peculio adven
ticio extraordinario". 

Más para obviar cualquier pro
blema, se ha propuesto al gobier
no la expedición de un decreto adi
cional que corrija éste y otros erro
res que se deslizaron al convertir 
el proyecto de ley sobre igualdad 
de sexos, que cursaba en el Con
greso, en Decreto Extraordinario. 

Como se ha explicado, las dero
gaciones inicialmente previstas en 
el Proyecto Unitario de Estatuto 
Orgánico de la Familia, que con
tenía en uno solo los proyectos re
lativos al matrimonio, al divorcio, 
a la separación de cuerpos, a la pa
tria potestad, a los hijos extrama
trimoniales, a la adopción, a la so
ciedad conyugal, a la separación 
de bienes, a las tutelas y curate
las, etc., han debido atemperarse 
al texto del Decreto 2820, lo que 
no se hizo por quienes redactaron, 
en forma de Decreto, el proyecto 
de ley presentado al Congreso so
bre esta materia. Esto fue lo ocu
rrido con la derogación del Art. 
2Q de la Ley 8~ de 1922, error que 
sumado al anterÍormente cometido 
por el Código de Pro Civil, al de
rogar el Art. 200 del Código Civil 
en lugar del 201, misma obra, ha 
dejado nuestro derecho positivo 
sin causales de separación de bie
nes distintas del divorcio o de la 
separación de cuerpos judicialmen
te decretados, la muerte (real o 
presunta) de uno de los cónyuges 
y la nulidad del matrimonio (Art. 
2820, del Código Civil). 

De allí la urgencia de que se 
expida el Decreto adicional del 
2820 de 1974. 

ALVARO PEREZ vm.~ 
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Principales reforDlas a la 
organización de la falllilia 

POR R O BERTO SUAREZ ~ 

La innegable trascendencia que representa la Institución Fami
Jiar en la vida Civil y Religiosa de los Pueblos, hace que ella ocupe lu
gar de privilegio en las legislaciones de las diversas Naciones. La in
ter-relación que existe entre la moral y el Derecho de Familia condu
ce a que la tarea legislativa en este campo del derecho se torne más 
compleja. 

El Derecho Civil Colombiano se abstiene de formular una noción 
jurídica de la familia pero reglamenta una a una las Instituciones que la 
integran. No obstante la concepción individualista que embarga el ar
ticulado del Código y las normas que lo co.mplementan, es un hecho 
irrevatible la influencia que ha tenido la Doctrina Cristiana en la So
ciedad Familiar. Por muchos años, ya siglos, la familia colombiana se 
ha estructurado Política y Socialmente sobre postulados tales como la 
unidad en los extremos de la relación matrimonial, la indisolubilidad 
del vínculo, la potestad marital, la dirección del hogar en cabeza del 
marido, la autoridad paterna, la primacía del padre en el ejercicio de 
los derechos derivados de la patria potestad, el reconocimiento de ma
yores derechos a los hijos legítimos con relación a los hijos extrama
trimoniales y la mayoría de edad a los 21 años. 

De años para acá han surgido tendencias reformistas que preten
den modificar la estructura básica tradicional de la F'amília Colom
biana. 

"La Familia Colombiana - El se expresa en la exposición de moti
vos del Decreto 2820 de 1974- está en crisis; las evidencias son tan gran
des que el país no puede desconocer las. Dentro de los profundos cam
bios que se están operando en esta sociedad en transición, aquellos re
lacionados con el papel de la mujer, presentan manifestaciones real
mente conflictivas. 

"Tradicionalmente la mujer ha aceptado la situación de pasividad 
e inferioridad que la sociedad, respaldada por la ley, le ha asignado. 
Pero hoy estamos presenciado el rechazo de la sociedad al trato dis
criminatorio de la mujer frente al varón. 

" " 
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PRINCIPALES REFORMAS A LA ORGAN IZACION DE LA FAMILIA 

"La situación legal que hoy existe en materia de potestad marital, 
de patria potestad y en otros aspectos que el proyecto contempla, en 
muchos casos producen en la mujer una carga afectiva, que deviene 
inconcientemente en odio o en rechazo, al no poder reaccionar legal
mente frente al marido constituido en opresor. Tal situación existe 
en numerosos hogares colombianos con el agravante de que una rela
ción familiar inestable, sostenida sólo por circunstancias ajenas al sen
tir de la pareja, proyecta sobre los hijos un cúmulo de inseguridad, 
desconfianza y resentimiento, que ellos a su vez volcarán sobre aque-
lla y sobre la sociedad". . 

Nos apartamos de la tesis que sostiene como axioma el que la Fa
milia Colombiana se encuentra "en crisis"; menos aún compartimos 
las soluciones que, se pretenden suministrar a la pretendida y no de
mostrada crisis. Porque la abolición de la indisolubilidad matrimonial 
con el posible establecimiento del divorcio vincular, la supre5ión de 
la potestad marital, la entronización de la anarquía doméstica con la 
abolición de la dirección unitaria del hogar y la autoridad paterna, la 
creación de una autoridad compartida de los padres prescindiendo de 
una auténtica patria potestad y el establecimiento de la mayoría de 
edad a los 18 años, no parecen ser los remedios aconsejables para su
perar la "crisis" de la Familia Colombiana; antes, por el contrario, son 
medidas tendientes a crear la anarquía en el seno de esta célula, con 
el ánimo de erradicar las tradiciones más sagradas de nuestro Pueblo 
e implantar nuevas concepciones sociales y políticas. 

y no es que nos opongamos a que a la mujer se le reconozcan los 
mismos derechos que al varón, en la familia y en la sociedad. No. La 
mujer debe llegar a gozar de los luismos derechos que el varón, pero 
no como fruto de una "reforma por decreto" cuyos resultados no se 
alcanzan a prever, sino como consecuencia de una evolución funda
mentada en la igualdad de oportunidades en educación intelectual y 
académica. El hecho que de la noche a la mañana se igualen el hom
bre y la mujer, por una norma jurídica que no responde a una verda
dera necesidad social, además de ser ello una utopía, puede ser causa 
de traumatismos sociales de imprevisibles consecuencias. Y si se agre
ga la precipitud en la concepción misma de los estatutos jurídicos, en 
redacción incongruente o en otras deficiencias de índole diversa, el 
remedio que se pretende suministrar al enfermo puede resultar más 
grave que la misma enfermedad de diagnóstico dudoso. 

Entre los estatutos expedidos en los últimos años, reglamentarios 
de distintos aspectos de la familia, tal vez ninguno ha revestido tanta 
trascendencia como el Decreto 2820 de 1974. 

Dicho ordenamiento jurídico expedido por el Gobierno Nacional, 
haciendo uso de facultades legales mal invocadas, establece la igual
dad de derechos para las mujeres y los varones; sin embargo sus re
dactores fueron más allá, pues en el articulado se consagra también 
la igualdad de funciones lo que parece indicar que incurrieron en la 
confusión de dos nociones bien distintas: la de derecho y la de función. 
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ROBERTO SUAREZ r. 

Por lo demás, el Decreto presenta deficiencias y contradicciones 
que hacen pensar que fue obra más de la precipitud que de la con
cepción mesurada y tranquila que debe embargar a todo legislador 
justo. 

Se habla ya de un nuevo Decreto que reforma al Decreto 2820, el 
cual tendría como finalidad corregir los errores que incurrió el ejecu
tivo en la expedición de aquel, y en adicionarlo reviviendo algunas 
de las instituciones que se derogaron tales como la en1ancipación le
gal y la separación judicial de bienes. No obstante, el alto gobierno 
deberá tener 'especial cuidado en el nuevo uso de estas facultades, por
que la ley que las concede, la 24 de 1974 y suponemos fue la que se 
quiso citar en el encabezamiento del Decreto 2820, le confiere la fa
cultad de reformar los artículos del Código Civil citados en la misma 
ley, siempre y cuando "sean incompatibles con la nueva legislación". 
Pero las facultades no van tan allá, o por lo menos así se desprende 
de la manera como se halla redactada la ley 24, para que el gobierno 
pueda reformar la "nueva legislación". 

En este breve estudio no~ proponemos hacer un análisis del De
creto 2820 tratando de sintetizar nuestros puntos de vista en aquellos 
temas que hemos considerado como centrales de la reforma. 

l. - REFORMAS AL MATRIMONIO 

Bajo este aspecto la reforma del 74 se proyectó sobre cuestiones 
de menor importancia que pueden sintetizar se en lo siguiente: 

a) Se fija la edad rr1Ínima para contraer matrimonio civil en 
18 anos, para cualquiera de los contrayentes. Esta norma del artículo 
2Q del Decreto vino a suplir al artículo 116 del Código Civil, según el 
cual la edad mínima para contraer matrimonio era de 21 años para 
el varón y 18 para la mujer. 

La explicación del artículo 16 resultaba por cierto bien sencilla 
en el sistema del Código, debido a que el matrimonio ocasionaba la 
incapacidad jurídica de la mujer casada quién se colocaba bajo la po
testad de su esposo ; éste a su vez, pasaba a ser su representante legal ; 
vale decir que el esposo venía a ser una especie de curador de su espo
sa) de acuerdo a toda la estructura de las guardas; para ser tutor o 
curador se requiere ser mayor de edad; los habilitados de edad, no se 
les permite el ejercicio de las guardas (Art. . . del Código Civil). 

La edad en los 18 años parece aún reducida para contraer matri
monio; ha debido, por conveniencia de la familia , fijarse en ambos con
trayentes a los 21 años. 

b) Suprime la injusticia consagrada en el Código Civil consis-
tente en el tratamiento discri¡ninado que recibían el hombre y la mu
jer con respecto al divorcio (Separación de cuerpos). 
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Efectivamente, el Art. 154 del Código Civil enumeraba como causa
les del divorcio, en primer término el adulterio de la mujer y en se
gundo el amancebamiento del marido. Esta diferencia ante la ley se 
debió a que la infidelidad conyugal trae efectos más nocivos para la 
familia en la mujer que en el hombre pues a fin y al cabo es ella quien 
llevaría al hogar hijos que no son de su marido. Sin embargo, ante la 
justicia y la moral la falta a la fidelidad es igualmente grave. Los dos 
numerales enunciados vinieron a fundirse en uno al consagrar el legis
lador de 1974 como primera causal de divorcio las relaciones sexua
les de cualquiera de los cónyuges. Pero subsiste aún una duda: para 
que se configure la causal sobre infidelidad es menester probar el adul
terio, o, ~asta simplemente la comprobación de relaciones sexuales 
que no lleguen hasta la infidelidad absoluta? Parece ser la primera 
interpretación la que se acomode más al sentir del texto legal y del 
pensamiento del legislador. 

El Decreto del 74 extiende las medidas de precaución estableci
das por el Código Civil para el caso de las segundas nupcias del 
esposo a las segundas nupcias de la esposa. En efecto, según el 
Código, tres eran las situaciones que se contemplan para las segundas 
nupcias del hombre viudo: a) Existencia de hijos y bienes de primer 
matrimonio: b) Subsistencia de hijos pero carencia de bienes del ma
trimonio anterior, y c) Falta de hijos y de bienes del primer matrimo
ruo. Para las dos primeras hipótesis el legislador exigía la designación 
de un curador quien debía presenciar la confección de un inventario 
solemne de los bienes del hijo, o para que certificara la inexistencia 
de los bienes del hijo habido en el primer matrimonio. Para la tercera 
hipótesis bastaba la prueba sumaria de la inexistencia de hijos y bie
nes. 

Igualmente el legislador impone al juez la obligación de abste
nerse a autorizar un segundo matrimonio mientras no se hayan cum
plido con las diligencias; en el caso de violación lo sanciona con mul
ta de $ 10.000.00. 

El padre o madre que controvierta el requisito del inventario, pier
de el derecho del usufructo sobre los bienes del hijo. 

n. - LA REFORMA EN CUANTO A LOS EFECTOS DEL 
MATRIMONIO 

Se consideraron como efectos del matrimonio, hasta la vigencia 
del Decreto 2820 los siguientes: 

a) Las obligaciones recíprocas entre los cónyuges. 
b) La potestad marital. 
c) El régimen de Bienes de la sociedad conyugal. 
d) Estado civil de casados. 
e) Legitimidad de la prole. 
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ROBERTO SUARE:Z F. 

Por proyectarse la reforma con particular énfasis sobre los pri
lueros efectos nos ocuparemos con exclusividad de estos. 

Las obligaciones recíprocas entre los esposos son: 

a) La cohabitación 
-b) La fidelidad 
c) El socorro 
d) La ayuda. 

a) La Cohabitación 

Implica la obligación mutua de los cónyuges del débito conyugal, 
y de compartir un mismo lecho, una mesa y un solo techo. En nues
tro derecho se halla consagrada en la definición del matrimonio del 
artículo 113 por la que se impone a los cónyuges la obligación de "vi
vir juntos". 

Crea entonces el matrimonio una unión permanente y dudadera 
entre cónyuges que conduce a la vida en común. Y este concepto re
sultaba complementado con el precepto del artículo 178, que otorga
ba al marido el derecho de obligar a su esposa a vivir con él y a se
guirle donde quiera trasladase su residencia; a la esposa le reconocía el 
derecho para "exigirle a su marido a que la recibiese en su cas;t". Ello 
éxplica el por qué del articulo 87 del Código Civil, que fijaba a la es
posa como domicilio legal o dependencia el de su esposo. De lo an
terior resultaba que la cohabitación, como obligación de carácter re
cíproco, estaba contemplada por el legislador de diversa manera, según 
se tratase del esposo o de la esposa, estableciendo para cada uno de 
ellos derechos y obligaciones correlativos. Para el marido, la cohabi
tación implicaba dos cosas : el derecho a obligar a su esposa para que 
viviese con él, a seguirle a donde quiera que traslade su residencia 
y la obligación de recibir a su esposa en su casa; para la esposa, el 
derecho a que su esposo la reciba en su casa y el deber de seguir a 
su marido a donde quiera que trasladase su residencia. 

Pero el derecho del marido, a que refería este artículo, no era un 
derecho absoluto. La ley le impone limitaciones, que tenían por ob
jeto amparar a la cónyuge contra posibles abusos de esta facultad de 
su marido. . 

En efecto, conforme al artículo 178, cesaba este derecho del marido 
cuando su ejecución acarreaba peligro inminente fl la vida de la mu
jer. Así, el esposo no podía pretender que su mujer le siguiese a lu
gares de clima deletéreos, que hicieran temer por su vida y según el 
artículo 155, "La demencia, la enfermedad contagiosa y cualquier otra 
desgracia semejante en alguno de los cónyuges no autoriza el divorcio, 
pero, podrá el juez, con conocimiento de causa y a instancia del otro 
cónguge, suspender breve y sumariamente en cualquiera de dichos ca
sos la obligación de cohabitar, quedando sin embargo subsistentes las 
demás obligaciones conyugales para con el esposo desgraciado". 
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Cómo sancionaba la ley estos derechos? Cómo debía procederse 
cuando la mujer se negaba a vivir con su marido o cuando este no 
la recibía en su casa? Desde luego, faltar a esta obligación era motivo 
para pedir el divorcio, de acuerdo con los ordinales 5 y 6 del artículo 
154. 

El marido podía igualmente recurrir al juez para que se convidase 
a la mujer a reintegrarse al hogar conyugal. 

Por su parte, la mujer tenía derecho a recurrir al juez para que 
obligase a su marido a que le abra la puerta de su casa. 

El derecho de la esposa a que el ularido la recibiese en su casa, 
era correlativo al del marido para que pueda exigirle a · que viva con 
él, le imponía a éste mantener una residencia en determinado lugar, 
a fin de que ella lo pudiese acompañar , suministrándole a su esposa 
un alojamiento acorde con su situación económica y social. Pero si 
:eor circunstancias propiciadas por el marido la esposa se veía impe
dida a cohabitar, m al se le podría exigir compartir vida en común: 
Tal sería el caso si el marido participa en una profesión abiertamente 
inmoral o si trasladase a vivir con él a su concubina. 

Tampoco cumplía el marido la obligación de cohabitación si nega
ba a compartir el mismo techo, o hacer vida marital con ella. Lo pro

. pjo ocurría por malos tratamientos inferidos por el esposo a su cón
yuge. 

La reforma modifica substancialmente la manera como se debe 
cumplir la obligación de la cohabitación; según el artículo 11 del De
creto 2820 de 1974 se impone a los cónyuges la obligación de vivir 
juntos; sin embargo esta obligación cesa cuando exista causa que así 
lo justifique. -

Por su parte el artículo 12 del Decreto faculta al marido y a la 
mujer para que de común acuerdo escojan la residencia del hogar, 
lo cual estaba reservado al marido y, en caso de desacuerdo sea el juez 
quien determine la residencia. 

Cuál será la causa justificada que exonere a uno de los cónyuges 
el de cohabitar con el otro? Ante la ausencia de reglamentación en el 
Decreto estas causas no podrán ser otras que las previstas en el artícu
lo 155 del Código Civil: demencia, enfermedad contagiosa y cualquier 
otra "desgracia semejante". 

Por último el ar Lículo 11 del Decreto consagra en su frase final 
"cada uno de ellos -se refiere a los cónyuge.s-, puede ser recibido 
en la casa del otro"; lógicamente ello tiene aplicación al caso en que 
el juez autorice residencia separada pero, desde luego, sin que haya 
sido decretado el divorcio. 
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b) La Fidelidad 

Los cónyuges, dispone el inciso prirnero del 'artículo 176, están obli
gados a guardarse fe, 'en lo cual consiste en el deber de fidelidad, im
puesto tanto al 111al'ido conlO a la ll1njer, ya que los dos se deben mu
tuamente. 

"La violación de este deber -dice JOSSERAND- consiste prin
cipalmente pero no exclusivamente en el adulterio. Se ha juzgado, en 
efecto, en distintas ocasiones; que la mujer sobre todo, faltaba al deber 
de la fidelidad cuando por , su ligereza, y. hecha abstracción de una tri
ción sexual, comprometía gravemente su reputación y causaba de esa 
manera un perjuicio a su marido. 

El honor conyugal tiene su raíz en la mencionada obligación con
yugal de guardarse fe, la cual recae por igual sobre ambos cónyuges: 
en tratándose de obligación sustancial, ninguno puede sustraerse a ella, 
sin hacerla gravitar más fuertemente sobre el otro. 

El honor así originado no es honor marital sino honor conyugal; y 
no es, por tanto, patrimonio exclusivo del marido, sino patrimonio de 
cada uno de los cónyuges, susceptibles, en consecuencia, de ser ofen
dido tanto del uno como el del otro. 

"La tendencia de radical' el bl'\nor l'on,) ugal solo en el marido -ha 
sostenido la Corte Suprema- procede, por lo menos en parte, del des
nivel jurídico en que siempre ha vivido el hombre y la mujer. Así se 
sancionaba solo a la cónyuge que faltaba a su marido. Pero el hecho 
de haber sido derogada esta norma no significa que haya desapareci
do la idea de un honor conyugal. 

Sería inequitativo que a esta hora de reivindicaciones femeninas, 
en que se le reconoce a la mujer casada la ciudadanía, el derecho al 
sufragio y la plena capacidad civil, se le negara tener patrimonio mo
ral fincado en el deber mutuo de los esposos de guardarse fe y senci
ble a los agravios de su consorte, y que, merced a ideas ya recogidas, 
haya de seguir dist inguiéndose en tre el adulterio de la m ujer para 
declararla indigna a su consorte y el adulterio de este, para conservar
lo digno de heredar a su mujer". 

En la reforma se mantiene con la miS111a drasticidad que el Códi
go Civil la obligación de la fidelidad conyugal, pues al fin y al cabo 
conservó la redacción el artículo 176 en su inciso primero. 

Pero cuál es la sanción para quien incumple con la obligación de 
la fidelidad? simplemente que el cónyuge inocente goza del derecho 
de instaurar el juicio de divorcio, con fundamento en la causal de las 
relaciones sexuales extra matrimoniales del cónyuge culpable, a lo 
cual ya nos referimos. 

Además, podría perfEc~all.: .... r.. :c intentarse una acción civil tendiente 
a obtener la reparación de los perjuicios, si estos se han causado con 
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fundamento en el precepto general del artículo 2341, tal como lo re
conocen con igual apoyo la doctrÍna y jurisprudencia francesas. 

c) El Socorro 

En los términos del artículo 179 del Código Civil el marido debe 
suministrar a la mujer lo necesario, según sus facultades; la mujer 
tendrá igual la obligación respecto del marido, "si este careciere de 
bienes". 

La obligación de que aquí no es otra que la de alimentos que se 
consagra en el artículo 411. 

Conlleva el " socorro una obligación civil? Indudablemente que sí, 
ya que su exigibilidad judicial es indiscutible. 

El Decreto 2820 modifica sustancialmente la concepción del Código 
en cuanto "a la obligación del socorro; en efecto, según el inciso segun
do del artículo 12 de la reforma, los cónyuges deberán subvenir a las 
ordinarias necesidades don1ésticas, en proporción a sus facultades". 

No es ya el marido a quien corresponda con exclusividad el sos
tenimiento del hogar; es a ambos cónyuges en proporción a sus fa
cultades; y si fuere la esposa quien se hallase en una mejor situación 
¿-conómica, por poseer bienes propios, por haber logrado un mayor 
éxito profesional o por cualquiera otra causa, será a ella a quien co
rresponde contribuir en mayor proporción a los gastos del hogar. 

El cónyuge que incumpla con esta obligación se hace acreedor a 
severas sanciones: quien se sustraiga sin justa causa de la obligación 
alimenticia derivada del matrimonio, aun se trate del cónyuge divor
ciado sin culpa suya o que no haya incurrido en adulterio, estará suje
to a la pena de seis meses a dos años de arresto o a la multa de mil 
a cincuenta mil pesos (artículo 40 ley 75/68). 

El incumplimiento de esta obligación da igualmente derecho al 
cónyuge inocente a intentar una acción para solicitar alimentos. Por 
lo demás, no cumplir la obligación del socorro, es hecho que da origen 
a alegar la causal cuarta de divorcio consagrada en el artículo 154 del 
Código Civil. 

La abstención por parte del cónvuge deudor de socorrer al cónyu
ge acreedor lo hace indigno de sucederlo. 

e) La Ayuda 

Consiste en los "cuidados personales que se deben los cónyuges 
sobre todo en los casos de enfermedad y vejez. 

La ayuda tiene, dice RODRIGUEZ PIÑERES, un carácter de obli
gación de hacer, mientras que el socorro, lo tiene de obligación de dar. 
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Es la obligación de carácter recíproco más importante; el deber 
de mayor extensión y contenido. 

El cónyuge que se sustraiga sin justa causa a la obligación de asis
tencia moral debida con su cónyuge, aún divorciado sin culpa suya 
o que no haya incurrido en adulterio, estará sujeto a la pena de seis 
lneses a dos años de arresto y multa de mil a cincuenta mil pesos. 

El quebrantamiento de esta obligación daría indudablemente, fun
damento para demanda de divorcio, con base en las causales 4 y 5 del 
8rtículo 154. 

La ayuda fue consagrada por el Código Civil en el artículo 176 al 
imponerse a los cónyuges la obligación de "socorrerse y ayudarse mu
tuamente en todas las circunstancias de la vida", obligación que se 
conserva textualmente en su redacción por el artículo 99 del Decreto 
2820. La novedad de la reforma está en el inciso segundo del artículo 
176 el cuál fue derogado; en el se imponía al marido la obligación de 
"proteger a su esposa", obligación que se suprime. 

nI. - DESAPARECE LA POTESTAD MARITAL 

La potestad marital, concebida inicialmente por nuestro Código 
Civil como un conjunto de derechos que la .ley le otorgaba al marido 
sobre la persona y sobre los bienes de su esposa, implicaba realmente 
que el marido por el solo hecho del matrimonio asumía la dirección del 
hogar; de consiguiente le correspondía decidir las situaciones de con
troversia que se presenten en la fan1ilia tanto en el campo personal 
como en el patrimonial. En el sistema del Código Civil ello conducía 
a que la mujer casada se le considerara como relativamente incapaz 
para administrar sus bienes motivo por el cual tuviese que ser repre
sentada por su esposo. Al fin y al cabo la esposa recibía el mismo tra
tamiento que un menor adulto. 

Esta situación de privilegio del esposo vino a ser recortada sus
tancialmente, a nuestro modo de ver con acierto, a partir del 1 Q de ene
ro de 1933 fecha en que entró en vigencia la ley 28 de 1932 la cual re
dujo los derechos derivados a la potestad marital al campo puramen
te personal. Fue entonces cuando la mujer casada vino a administrar 
libremente sus bienes propios y los adquiridos durante el matrimonio 
y a disponer de ellos como cualquier persona dotada de capacidad ple
na. 

No obstante la reforma del 32 no modificó aquel aspecto de la po
testad marital en cuanto le asignaba al marido un conjunto de dere
chos con respecto a la persona de su esposa. Esta situación subsistió 
hasta el 4 de febrero pasado fecha en la cual entró en vigencia el de
creto sobre la igualdad de derechos, que suprime la potestad marital. 

Los derechos derivados de la potestad m~rit~l se traducían pri
mordialmente en 10 siguiente; 



PRINCIPALES RE FORMAS A L. ORGANIZACrON DE LA FJI.MlLIA 

a) En términos del artículo 176 el mRrido debía protección a 
su esposa y ésta obediencia al marido. Este artículo ilnpondrá al ma
rido la obligación de proteger a su esposa; la filosofia de la nornla re
posaba en la desigualdad física que la naturaleza ha establecido entre 
el hombre y la mujer ; no se trata de una desigualdad intelectual, sim
plemente de una desigualdad ffsica que impone al más fuerte la obli
gación de proteger al más débil de agresiones injustas. 

A su vez la norma del artículo 176 establecía para el marido el 
derecho a exigir obediencia a su mujer, quien debía acatar la voluntad 
del jefe del hogar. 

b) Según lo disponía el articulo 87 del Código Civil, "La mu-
jer casada seguía el domicilio del marido"; se trataba de uno de los 
casos de domicilio legal o de dependencia consagrados por el Código 
y que se originaba por la sola prestación del consentimiento matrimo
nial: bastaba el acuerdo de voluntades entre cónyuges expresado an
te el funcionario competente, civil o eclesiástico, y con las formalida
des legales para que de inmediato la mujer casada adquiriese como 
domicilio el del marido. 

c) Según disposición del artículo 117 del Código Civil el padre 
era llan1ado en prhner térm.ino, a decidir sobre la procedencia del ma
trimonio de su hijo menor ; a falta del padre, esta facultad pasaba a 
la madre. 

d) Correspondía al padre legítimo el ejercicio de la patria po-
testad con respecto a sus hijos legítimos; en caso de suspensión o ter
minación de la patria potestad, su ejercicio correspondía a la madre. 

e) . En términos del artículo 250 del Código, los hijos, debían 
respeto y obediencia a su padre y a su lnadre pero estaban especial
mente sometidos a la autoridad del padre. En la vida de la familia era 
el padre el encargado de resolver sobre las situaciones de mayor im
portancia con respecto al hijo, particular~ente en cuanto a su crianza, 
educación y establecimiento del hijo. 

f) El marido tenía derecho a exigir a su esposa a que viviese 
con él y a que le siguiese donde él trasladase su residencia. La ley con
sagraba casos de excepción como era aquellos en que la convivencia 
con su esposo pudiese implicar un peligro para su vida por enferme
dad contagiosa o que si el marido se trasladase a climas deletéreos y 
pudiese ello afectar la vida de su esposa. 

g) Nombre. - Hasta la aparición de la reforma, y por costum-
bre, pues las normas legales que lo reglamentaron fueron derogadas 
por el Decreto 1260 del 70, el nornbre de la nlujer casada se formaba 
con su nombre de pila, su apellido y la partícula "de" seguida del ape
llido de su esposo. 

La Institución Jurídica de la potestad marital es, si se guiere la 
que ha sido más duramente golpeada con las reformas introducidas 
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por el decreto 2820, pues en últimas ha desaparecido; al fin y al cabo 
la filosofía del decreto está orientada a establecer una igualdad de 
derechos y funciones entre las mujeres y los varones. 

Como consecuencia de ello se tiene que la noción de potestad ma
rital ha sido sustituida por una dirección conjunta del hogar; así lo 
establece simple y llanamente el artículo 10 del Decreto que dispone 
"El marido y la mujer tienen conjuntamente la dirección del hogar. 
Dicha dirección estará a cargo de una de los cónyuges cuando el otro 
no la pueda ejercer o falte". 

En caso de desacuerdo se recurrirá al juez o el funcionario que 
la ley designe. Se trata de una nueva concepción dentro de la jerar
quía tradicional del hogar; se acaba con la dirección unitaria del es
poso para reemplazarla por una dirección dual e~ ercida por ambos cón
yuges. 

Es difícil prever las consecuencias inmediatas que puedan seguir 
a esta reforma tan radical en la estructura de la Familia Colombiana; 
la opinión pública en general no ha tomado conciencia de sus impli
caciones que en nuestro sentir son más transcendentales que la que 
se seguirán de la implantación del divorcio vincular; al fin y al cabo 
sí se estableciera el divorcio vincular, a él se acogerían los matrimo
nios desavenidos ; en cambio, la dirección plural del hogar cobija a 
todos los matrimonios colombianos. Indudablemente que este sistema 
en países de idiosincracia. y estructura distintas a la nuestra y donde 
la mujer ha llegado a l1n plano de igual,dad en preparación intelec
tual con el hombre, pudiera aceptarse; pero en un país como el nues
tro una reforma de esta naturaleza parece precipitada y no se puede 
mirar con el mismo criterio la situación de la familia en las distintas 
regiones del país. 

Porque se desconoce si el Decreto fue precedido de un estudio so
bre las posibles repercusiones que puede conllevar a la aplicación de 
la reforma, particularmente en lo que hace alusión a la supresión de 
la jerarquía familiar. 

Existen depar tamentos, regiones donde siempre se ha guardado un 
profundo respeto a la dirección del hogar por parte del padre sin que 
por ello mengue el de respeto hacia la madre. 

Que ventaja puede traer el que todas las diferencias de los espo
sos tengan que ser resueltas por los jueces del Estado? Si nuestra Jus
ticia no alcanza a resolver los litigios que se someten a su considera
ción, qué sucederá cuando, se le agreguen las incopatibilidades entre 
esposos? y aún si se pudiesen designar los jueces indispensables para 
resolver los casos de disparidad de criterios entre cónyuges, cuál va 
a ser la preparación de esos jueces? de que medios van a disponer? 
Nos nos olvidemos que los problemas de familia no resisten espera y 
requieren soluciones inmediatas. 
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En la nueva concepClOn sobre la organizaclOn de 'la iamilia el le
gislador ha confundido dos conceptos bien distintos: ei de "derecho" 
y el de "función" "proclamar la igualdad jurídica entre los cónyuges, 
no equivale a dejar de lado toda distinción fan1iliar y jerárquica ni 
a reconocerles las mismas atribuciones en orden a la sociedad familiar, 
sino que ello implica peculiares funciones". (La Igualdad Jurídica de 
los cónyuges y el orden ,de la Familia. Por Francisco Eduardo Trussú. 
Editorial Aleledo Perrit. Buenos Aires. 1958). 

Al haber desaparecido la potestad marital, las consecuencias que 
se siguen de ello son: 

1) ' El marido no está ya obligado a proteger a su esposa y esta 
no le debe obediencia; pero los cónyuges están obligados a ayudarse 
mutuamente en todas las circunstancias de la vida. 

2) La esposa no sigue el domicilio del marido. Tanto el domi-
cilio del esposo como el de la esposa, para efectos de su determinación, 
deberán ceñirse a las disposiciones de los artículos 76 y siguientes del 
Código Civil; no se olvide que la simple residencia no imp1ica el do
micilio si no va acompañada del ánimo de permanecer en el lugar. 

Esto debe armonizarse con el artículo 12 del Decreto que autori
za a los cónyuges para fijar de común acuerdo la residencia del ho
gar salvo los casos de ausencia, incapacidad de uno de ellos, 'o priva
ción de la libertad pues en tales eventualidades 'la fij ará el ot ro cón
yuge; qué ocurre en el caso de desacuerdo? que la residencia la fija
rá el juez, teniendo en cuenta el interés de la familia; y si el juez im
pone la residencia, cuál será el domicilio del otro cónyuge que' no se 
halla en ánimo de permanecer allí?; no se diga que se adquiere un do
micilio legal o de dependencia pues es precisamente lo que el legis
lador ha querido suprimir. A qué se atendrán los terceros de buena fe 
que quieren demandar a la esposa si esta al casarse no adquiere el do
micilio del marido? al domicilio de soltera o a la simple residencia de 
casada y presumir que este sea su domicilio? 

3) Según el artículo 178 "el marido tenía derecho a obligar a 
su mujer a vivir con él y a seguirle donde quiera que trasladase su re
sidencia. Dos. disposiciones se refieren a esta materia en el Decreto 
según el artículo 11, los cónyuges tienen, salvo obligación justificada, 
a vivir juntos, y "cada uno de ello tiene derecho a ser recibido en la 
casa del otro, y el artículo 11 que les faculta escoger de común acuer
do la residencia de hogar, a la cual ya nos referimos. 

4) La voluntad de ninguno de los padres prima en la solución 
de los problemas de hogar; qué ocurre si uno de los hijos desea estu
diar en el exterior y en esto se identifIca con la voluntad del padre 
y la madre desea que se eduque en Colombia? Que el juez ro resuelva!. 

Por último, en cuanto al nombre de la mujer casada, que según 
la costumbre se venía formando con el apellido del marido precedido 
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de la partícula "de", nada reglamenta la nueva legislación. Siguiendo 
una interpretación lógica del Decreto hemos de concluir que ya no de
be Íormarse como se venía haciendo. La partícula "de" exteriodzaba 
la sujeción de la mujer al hombre, consecuencia de la Potestad Ma
rital. Al desaparecer esta institución debe cesar la consecuencia deri
vada de ella cual es el nombre; por lo demás el artículo 70 del Decre
to, deroga todas las disposiciones que le sean "contrarias", además de 
las que en él se mencionan; con mayor razón si son obra de la costum
bre. 

IV. - NUEVA CONCEPCION DE LA PATRIA POTESTAD 

Conforme al artículo 288 del Código Civil, derogado por la ley 
153 de 1887 la patria potestad consistía en un conjunto de derechos 
que la ley daba al padre "sobre sus hijos no emancipados". 

Estos derechos no pertenecían a la madre ni siquiera en el caso 
de muerte del padre. 

Según la filosofía del Código Civil, la Patria Potestad implicaba 
aquellos derechos que podían considerarse como creación de la ley: 
el usufructo de los bienes, su administración y la representación 
judicial y extrajudicial del hijo, pero no los derechos esenciales fun
dados en la naturaleza misma, que constituían la autoridad de los pa
dres sobre la persona de los hijos, y que aparecían incluidos en el título 
XII del Código Civil. 

Nuestro Código Civil concibió a la patria potestad más que como 
un deber, como un poder del padre sobre su hijo no emancipado del 
cual derivaba un conjunto de derecho sobre su patrimonio. Esta con
cepción rigorista del Código fue parcialmente modificada por la ley 
153 de 1887, en cuyo artículo 53 dispuso: "La patria potestad es un con
junto de derechos que la ley reconoce al padre legítimo sobre los hi
jos no emancipados. Muerto el padre ejerce los derechos la madre le
gítima mientras guarde buenas costumbres y no pase a otras nupcias"; 
por esta reforma, se le concedió a la madre el ejercicio de la patria 
potestad, en el caso de muerte del padre, siempre y cuando mientras 
guardara buenas costumbres y no pasara a otras nupcias: No obstante, 
se le negó su ejercicio con respecto a los hijos ilegítimos. 

El artículo 53 de la ley 153 no emplea la frase "derechos que la 
ley da" sino "derechos que la ley reconoce" al padre legítimo sobre sus 
hijos no emancipados. Anotan CHAMPEAU y URIBE, que parece co
mo si el legislador se hubiere propuesto, con esta reforma, incluir en 
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nupcias, circunstancia esta última que no extingue la autoridad pater
na y los derechos que de ella ~e derivan ~~gún lo establecido en el tí
tulo XII. De todos modos, los derechos de que trata el título de la pa
tria potestad, no son otros que los de usufructo, administración y re
presentación. 

La ley 45 de 1936, en su artículo 13 vino a reformar el régimen 
vigente, al instituir a la patria potestad como "el conjunto de dere
chos que la ley concede a los padres sobre sus hij os no emancipados, 
para facilitar a aquellos el cumplimiento de sus deberes que su cali
dad les impone". 

"Ejercen estos derechos respecto de los hijos legítimos el padre, 
y a falta de este, la madre mientras guarde buenas costumbres y ' no 
pase a otras nupcias". Esta disposición de la ley 45 se complementa 
con la inmediata posterior que consagra : 'Por regla general corres
ponde a la madre la patria potestad sobre el hij o natural. Pero el juez 
puede, con conocimiento de causa y a petición de parte, si lo conside
ra más conveniente a los intereses del hijo, conferirla al padre, siem
pre que no esté casado, o poner guarda al hijo. "A falta de la madre 
por matrimonio u otra causa legal, tendrá la patria potestad el padre 
natural no casado, sin perjuicio de que el juez conceda la guarda del 
hijo a otra persona a petición de par te y en las mismas circunstancias 
previstas en el inciso anterior. La gual da pone fin a la patria potestad 
en los casos de este artículo". 

La reforma del artículo 45 contelnpla innovaciones trascendenta
les; los hijos naturales que no gozaban del derecho de representación, 
fueron favorecidos con la vigencia de la ley. ' A partir de entonces el 
conjunto de derechos y obligaciones qu~ se derivan de la patria po
testad se conceden por la ley a los padres, sin distinguir entre hijos 
legítimos y naturales. 

La ley 45 modificó tarnbién el sentido mismo del contenido de la 
definición. 

En efecto, la patria potestad no da, desde entonces "sino que es 
un medio que la ley les proporciona a los padres para llenar los fines 
de la protección moral, intelectual y económica que están obligados 
a cumplir para con sus hijos. 

Tanto es así, que si no obran de acuerdo con su alta misión, pue
den ser separados del cargo. De ahí que se diga qu.e los derechos con
feridos son para facilitar el cumplimiento de los deberes que su cali
dad de padres les impone. 

Por último, la ley 45 concedió el e jercicio de la patria potestad a 
la madre con respecto a los hijos legítimos no solam.ente para el caso 
de muerte del padre, sino también para cuando el padre llegue a fal
tar, por cualquier causa legal, v. gr. por demencia, abandono de los 
deberes de padre, etc. pero condiciona su ejercicio, por parte de la 
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nladre, a que guarde buenas costumbres y no pase a otras nupcias. 
Con relación a los hijos naturales, se otorgó su ejercicio en primer tér
Injno a la madre, pero el juez podía, con conocimiento de causa y a 
petición de parte y si lo consideraba más convenientes a sus intereses, 
conferirla al padre, siempre que no estuviere casado. 

A falta de la madre, tenía el ejercicio de la patria potestad el pa
dre natural no casado. 

La ley 75 de 1968 continuó con la concepción legislativa sobre 
patria potestad consagrado por la ley 45 de 1936, pero le introdujo re
formas en cuanto a su ejercicio. 

El artículo 19 reserva el eiercicio üe h~s tlerechos deri,Tados de la 
patria potestad de los hijos legítimos al padre, y a falta de este, por 
cualquier causa legal, sin que importe que pase a nuevas nupcias y 
sin que interese su comportamiento social, a la madre. 

Se invistió al juez de la facultad de entregar 3.1 hijo bajo guarda, 
mediando conocimiento de causa y a petición de parte, si lo considera 
más conveniente para los intereses del hijo. 

La ley 75 conservó para la madre el ejercicio de la patria potestad 
sobre el hijo natural, para que el juez con conocimiento de causa y a 
petición de parte, si lo considera más conveniente para los intereses 
del hijo, se la confiere al padre o ponga al hijo bajo guarda. 

A falta de la madre, el ejercicio de la patria potestad del hijo na
tural corresponde al padre; pero, a semejanza de los hijos legítimos, 
podrá el juez, si lo considera más conveniente para los interes del hi
jo, designarle un curador, a instancia de parte interesada y previo co
nocimiento de causa. 

El matrimonio del padre o de la madre no pone fin al ejercicio 
de la patria potestad sobre el hijo natural. 
¡'l"O ( 

. - Pero el juez puede conferir su ejercicio al padre si es la madre 
qujen contrae nupcias, o discernirle la guarda a un tercero, pre io co
nocimiento de causa y a petición de parte interesada, si con ello se 
favorece los intereses del menor. 

No obstante, el legislador ha considerado prudente negarle la pa
tria potestad al padre o la madre naturales que han logrado su con
dición de tales con respecto a su hijo, mediante sentencia proferida 
en juicio contradictorio promovido por la persona del hijo o su repre
sentante. 

El Decreto 2820 de 1974 introduce reformas tan trascendentales al 
concepto tradicional de patria potestad, a tal punto que de esta Ins
titución no queda n1ás que el nombre el cual indudablemente debe 
desaparecer por cuanto no se acomoda a una realidad jurídica. 
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El artículo 24 del Decreto que reforma al mal citado 288 del Có
digo Civil por cuanto este fue derogado por el artículo 53 de la ley 153 
de 1887, establece que "corresponde a los padres conjuntan1ente el 
ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos legítimos. A falta de uno 
de los padres la ejercerá el otro". 

Lo anterior guarda armonía con el artículo 19 según el cual los 
üncapaces de celebrar negocios serán representados por sus padres, 
quienes la ejercerán conjuntamente. 

En consecuencia, lo substancial de la reforma radica en que el ejer
cicio de los derechos derivados de la patria potestad corresponde a 
los padres conjuntamente. 

Qué quiso decir el legislador al emplear el término "conjuntamen
te"? Fue su intención que para hacer efectivo cualquier derecho del 
hijo de familia se requ~ere la actuación simultánea y conjunta de sus 
padres o de uno de ellos pero con previa autorización del otro? o 
basta para hacer efectivo un derecho o extinguir una obligación, la 
gestión de uno de sus padres, haciéndose este responsable por su ac-
., ? 

ClOn .. 

Todo parece indicar que la actuación conjunta ünplica la simul
taneidad más no la solidaridad, pues esta no se presume o establece 
por analogía, sino que debe hallarse expresamente establecida en la 
ley. 

Son atributos de la patria potestad el usufructo o goce legal, la 
administración de los bienes del hijo y la representación judicial. 

El usufructo o goce legal estaba reservado en el Código al padre. 
Este derecho de los padres se extendía a los bienes del hijo que forman 
el peculio adventicio ordinario el cual se constituye por los bienes que 
recibe el hijo por donación, herencia o legado que no formen parte del 
peculio profesional o industrial. 

El artículo 26 del Decreto en su inciso primero, establece que el 
padre y la uladre gozan por iguales partes el usufructo de los bienes 
del hijo, extienden el goce del usufructo hasta la emancipación del 
hijo. 

De consiguiente los padres deben recibir todos los frutos, natura
les y civiles que produzcan los bienes del hijo por iguales partes: 

En la expedición del decreto, parece haber influido más en el le
gislador el deseo de consagrar una igualdad de los padres, para efecto 
del usufructo y administración de sus bienes del hijo que la protección 
de los intereses de él. La gestión administrativa de los representantes, 
en vez de beneficiar al hijo puede perjudicar sus intereses, porque, 
qué ocurrirá ante la diversidad de criterios de los padres · ante la eje
cución de un contrato, el cumplimiento de una obligación, la precep
ción de unos frutos, etc? Todo parece indicar que en tal caso la ges-

46 

PRINCIPALES REfORMAS A LA ORG ANIZACION DE LA f AMILIA 

El artículo 24 del Decreto que reforma al mal citado 288 del Có
digo Civil por cuanto este fue derogado por el artículo 53 de la ley 153 
de 1887, establece que "corresponde a los padres conjuntan1ente el 
ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos legítimos. A falta de uno 
de los padres la ejercerá el otro". 

Lo anterior guarda armonía con el artículo 1<'> según el cual los 
tincapaces de celebrar negocios serán representados por sus padres, 
quienes la ejercerán conjuntamente. 

En consecuencia, lo substancial de la reforma radica en que el ejer
cicio de los derechos derivados de la patria potestad corresponde a 
los padres conjuntamente. 

Qué quiso decir el legislador al emplear el término 'conjuntamen
te"? Fue su intención que para hacer efectivo cualquier derecho del 
hijo de familia se requ~ere la actuación simultánea y conjunta de sus 
padres o de uno de ellos pero con previa autorización del otro? o 
basta para hacer efectivo un derecho o extinguir una obligación, la 
gestión de uno de sus padres, haciéndose este responsable por su ac-

. , ? 
ClOn .. 

Todo parece indicar que la actuación conjunta ün plica la simul
taneidad más no la solidaridad, pues esta no se presume o establece 
por analogía, sino que debe hallarse expresamente establecida en la 
ley. 

Son atributos de la patria potestad el usufructo o goce legal, la 
administración de los bienes del hijo y la representación judicial. 

El usufructo o goce legal estaba reservado en el Código al padre. 
Este derecho de los padres se extendía a los bienes del hijo que forman 
el peculio adventicio ordinario el cual se constituye por los bienes que 
recibe el hijo por donación, herencia o legado que no formen par te del 
peculio profesional o industrial. 

El artículo 26 del Decreto en su inciso primero, establece que el 
padre y la n1adre gozan por iguales p iu,tes el usufruct o de los bienes 
del hijo, extienden el goce del usufructo hasta la emancipación del 
hijo. 

De consiguiente los padres deben recibir todos los frutos , natura
les y civiles que produzcan los bienes del hijo por iguales partes .. 

En la expedición del decreto, parece haber influido más en el le
gislador el deseo de consagrar una igualdad de los padres, para efecto 
del usufructo y administración de sus bienes del hijo que la protección 
de los intereses de él. La gestión administrativa de los representantes, 
en vez de beneficiar al hijo puede perjudicar sus intereses, porque, 
qué ocurrirá ante la diversidad de criterios de los padres · ante la eje
cución de un contrato, el cumplimiento de una obligación, la precep
ción de unos frutos, etc? Todo parece indicar que en tal caso la ges-

46 



ROBERTO SUAREZ F. 

tión se torna imposible; y cuál será la poslclOn del tercero que exije 
el reconocimiento de sus derechos ante las discrepancias de los padres? 
Obviamente la respuesta será la de "recurrir al juez para que lo re
~::uelva" . 

Pero es esta una solución que convenga verdaderamente a los in
tereses del hijo? no será la administración concebida por el decreto, 

. origen de futuros juicios de responsabilidades entre los cónyuges? 

Los padres no son obligados a prestar caución en razón del usu
fructo legal (artículo 28 del Decreto). 

Por último, en cuanto a la representación del hijo de familia el 
legislador del 74 distingue, como el del Código, entre representación 
judicial y extrajudicial la primera se la concede a cualquiera de los 
padres (artículo 39), la segunda será ejercida conjuntamente por los 
padres (artículo 40). 

Según el artículo 295 del Código Civil el padre de Familia admi
nistraba los bienes del hijo en que la ley concedía el usufructo. 

El artículo 29 del decreto dispone que los padres administran los 
bienes del hijo sobre los cuales la ley les concede el usufructo, los de
rechos de administrar los bienes, agrega el artículo 40, serán ejerci
dos conjuntamente por el padre y la madre. 

V. - LA EMANCIPACION 

No fue 'afortunado el legislador del Decreto 2820 del 74 en la re
forma de esta Institución; mientras que en el Código existía una con
cepción clara sobre la noción de emancipación, y sus distintas catego
rías y efectos, el Decreto suprimió de un tajo, todo el sistema vigente. 

Según el artículo 312 del Código Civil, hoy derogado, la emanci
pación era un hecho que ponía fin a la patria potestad. La misma nor
ma clasificaba la emancipación en voluntaria, legal y judicial. 

La reforma, en su artículo 70, simple y llanamente suprimió el ar
tículo 312; no se sabe a ciencia cierta cuál fue el criterio que movió 
al legislador el haber prescindido de la definición y de la clasificación 
de emancipación, pues en la exposieióll de moti vos nada se dice sobre 
el particular. 

La supresión de la norma, por el contlario} sllscita una duda: ha 
cambiado la noción de emancipación? subsiste la clasificación? 

En efecto, el Decreto 2820 considera la emancipación voluntaria 
como la que se efectua por instrumento público en que "los padres" 
declaren emancipar al hijo adulto y este consiente en ello. La novedad 
estuvo en cambiar "el padre" por "los padres" lo que ya venía ocu
rriendo en la realidad dadas las reformas anteriores del Decreto. 
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el particular. 
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cambiado la noción de emancipación? subsiste la clasificación? 

En efecto, el Decreto 2820 considera la emancipación voluntaria 
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rriendo en la realidad dadas las reformas anteriores del Decreto. 
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Pero tal vez la falla más protuberante que presenta el Decreto 
está en la abolición de la emancipación legal: En efecto como lo ex
presan10s, la clasificación de la emancipación en legal, voluntaria y 
judicial fue derogada y lo que es inexplicable todo el texto del -artículo 
314 del Código Civil que consagraba: "La emancipación legal" se efec
tua: 

a) Por muerte natural de los padres 

b) Por matrimonio del hijo 

c) Por haber cumplido el hijo la edad de 21 años 

d) Por el Decreto que da la posesión de los bienes del des
aparecido. 

y todo el texto del artículo 314 se suplió por un numeral aislado 
quedando así: "Por la muerte presunta de los padres". 

Qué se quiso expresar con esta frase ante la derogatoria de todo 
el resto del artículo 19 ; tratando de interpretarlo lógicamente parece 
que el legislador no quiso derogar el encabezamiento del artículo 314 
y consagrar como única causal de emancipacióh legal la "muerte real 
o presunta de los padres", desde luego extendiendo la muerte de am
bos, aunque la norma no lo diga. 

Pero qué ocurre con la cmalH".tpacl6n por matrimonio del hijo y 
por haber cumplido éste la edad de 21 años, ya que lo referente a la 
posesión de bienes del desaparecido, no tiene vigencia jurídica desde 
que entró a regir el Código de P. Civil? Indudablemente que fueron 
derogadas con todas las implicaciones jurídicas que ello conlleva; sim
ple y llanamente quien llegue hoy en día a los 21 años no sale de la 
patria potestad, pues el llegar a una determinada edad no implica la 
emancipación; esta debe hallarse expresamente consagrada en la ley. 
Lo propio ocurre con la emancipación por matrimonio. 

VI. - REGIMEN DE BIENES EN EL MATRIl\oIONIO 

Con relación al régimen de bienes de la sociedad conyugal, se in
t.roducen algunas reformas que aunque no son de gran trascendencia 
merecen ser tenidas en cuenta. En efecto el artículo 13 del Decreto 
actualiza la desueta redacción del inciso primero del artículo 18 al es
tablecer que por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bie
nes entre cónyuges, según las normas pertinentes del Código Civil. 

El Código Civil disponía que por el hecho del matrimonio se con
traía sociedad de bienes entre cónyuges y el marido tomaba la adminis
tración de los bienes de su esposa. Esto, realmente ya había sido re
formado por el artículo 19 de la ley 28 de 193~. 

La reforma cambia además la redacción del inCISO segundo del ar
tículo 180 cuyo texto era el siguiente: "Los que se hayan casado fue-
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ra de un territorio y pasaren a domiciliarse en él, se mirarán como 
separados de bienes, siempre que en conformidad a las leyes bajo cuyo 
imperio se casaron, no haya habido entre ellos sociedad de bienes. 

La redacción de la norma se concibió cuando el país se hallaba 
bajo el régimen Federal por el entonces legislador del Código de los 
Estados U nidos de Colombia de 1873, al venir el régimen centralista 
de gobierno, la palabra territorio cambió su sentido lo que ocasionó 
distintas interpretaciones: según algunos, éste inciso ya no tenía apli
cación, pues se refería a quienes se hallaban en otro Estado de la Unión 
o de sus Territorios anexados y de consiguiente siempre surgía socie-

. dad conyugal; según otros, la norma se aplicaba precisamente a los 
rnatrimonios de extranjeros. 

La reforma aclara este aspecto al consagrar que "los q~e se hayan: 
casado en país extranjero y se domiciliaren en Colombia, se presumi
rán separados de bienes, a menos que de conformidad a las leyes bajo 
cuyo imperio se casaron, se hallen sometidos a un régimen ;>atrim/Jnial 
diferente. 

Así como la reforma aclara la divergencia surgida en la juris
prudencia en cuanto a la inteligencia del artículo 180 del C. C. al 
aclarar que se aplica a los matrimonios de extranjeros, crea un pro
blema de aplicación práctica; efectivamente, todo matrimonio con
traído en el exterior se presume que se hizo bajo el sistema de la 
'separación total, pero, si un cónyuge in'eresado demuestra que en 
el país existe un régimen de simple unión o dotal o de comunidad 
de bienes, terminado un matrimonio, tendrá que liquidarse la parte 
económica de acuerdo al sistema de bienes donde se contrajo el ma
trimonio, lo que en la práctica se torna bien complejo. 

Por otra parte, el Decreto suprime las causales de separación 
judicial de bienes. En efecto, se entiende por separación de bienes, 
según el artículo 197 del C. C. la que se efectúa sin divorcio, en 
virtud del Decreto J udicial o por disposición de la ley. 

Según el artículo 200 del Código Civil eran causales de separa
ción de bienes, la insolvencia del marido, la administración fraudu
lenta de los bienes sociales; estas causales se adicionaron con las del 
divorcio, vale decir: el adulterio de la mujer, el amancebamiento del 
marido, la embriaguez habitual, el abandono de deberes de esposo o 
esposa y padre o madre y los malos tratos; y el juego habitual todo 
por disposición del arto 2<> de la ley 8~ de 1922. ' 

El Código de Procedimiento Civil derogó el artículo 200 del Có
digo Civil, lo cual vino a implicar que la insolvencia y la adminis
tración fraudulenta del marido no constituían causales de separación 
de bienes. El Decreto 2820 de 1974 en su artículo 70, derogó el artículo 
2<> de la ley 8~ de 1922, con lo cual suprimió las causales que aÚn 
quedaban para impetrar la separación judicial de bienes; esta es la 
situación hoy en día. 
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Por otra parte, el Decreto actualiza varias normas del Código 
Civil que habían sido expedidas. para protección de los intereses de 
la mujer y que ante la vigencia de la ley 28 de 1932 la jurispru
dencia las había extendido igualmente a ambos cónyuges, pero cuya 
redacción no estaba actualizada. Son estas: 

a) '·Ninguno de los cónyuges puede renunciar en ca
, pitulaciónes matrimoniales .la facultad de pedir 
separación de bienes. 

b) Todo cónyuge menor que pueda pedir separación 
de bienes, debe designársele un curador especial. 

c) Cualquiera de los cónyuges que sea legalmente 
capaz, puede renunciar a los gananciales que re
sulten de la sociedad conyugal, sin perjuicio de 
terceros. 

d) Incluye el Decreto, como deudas sociales, las 
contraídas por cualquiera de los cónyuges y que 
no fuesen personales, lo cual le estaba vedado a 
la esposa antes de la reforma de 1932 si no me
diaba autorización del marido. 

VII. - LA HABILITACION DE EDAD 

La reforma actualiza y armoniza el articulado del Código que 
había quedado desueto ante la reforma del artículo 22 de la ley 75 
de 1968, según la cual las mujeres se habilitaban de edad, por el ma
trimonio en los mismos casos que los varones. 

No obstante, la reforma del 74 fue más allá que la del 68 por 
cuanto ésta, solo igualó al hombre y a la mujer para el caso de la 
habilitación de edad legal por matrimonio, mientras aquella extiende 
los beneficios del privilegio tanto para el caso de la habilitación de 
edad legal, como para la judicial. 

VIII. - LAS GUARDAS 

Fueron concebidas por el Código y en cuanto a su ejercicio con 
privilegio del varón sobre la mujer. 

El artículo 22 de la ley 75 de 1968, incluyó como prinCIpIO 
general de las guardas, en que las mujeres pueden ser tutoras o cu
radoras en los mismos casos que los varones. 

El Decreto 2820 vino a aclarar y a actualizar la redacción de 
algunos artículos que aún ofreCÍan motivos de duda, entre otros: 

so 

lll l " - I 

a) I I Se · excluye la posibilidad de designar curador adjunto a la 
mujer que se halle bajo la potestad marital, pues esta 
desapareció. 
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b) Faculta a cualquiera de los padres para la designación de 
guardador testamentario en los casos previstos en el Código, 
cuando llegue a faltar el otro sin condición alguna a la nla
dre, ello le estaba condicionado a no haber estado divorciada 
por adulterio, o que por su mala conducta no hubiese sido 
privada del cuidado personal o no hubiese pasado a otras 
nupcias lo cual desaparece con la reforma. 

c) Se coloca en primer lugar, en el orden de los llamados al 
desempeño de la guarda legítima, al cónyuge, siempre que 
no esté divorciado ni separado de cuerpos o bienes por causa 
distinta al mutuo consenso. 

Situó al padre y a la madre en un mismo orden para efecto 
del ejercicio de la guarda. 

Incluye a los hijos legítimos, en igual plano de igualdad que 
los extramatrimoniales en el ejercicio de la guarda y en úl~ 
timas a los tíos del pupilo. 

Faculta al juez para que elija a la persona que debe des
empeñar la guarda legítima, cuando existan varias personas 
en el mismo orden, oídos los parientes del pupilo. 

d) Para el caso de la curaduría del disipador, el artículo 537 
del Código llamaba exclusivamente a su desempeño al ma
rido, lo cual era lógico en el sistema, porque la mujer se 
hacía incapaz; la reforma extiende el beneficio o derecho al 
otro cónyuge como consecuencia de la capacidad de la mujer 
casada y la abolición de la potestad marital. 

e) Igualmente, según el artículo 546 del C. C., facultaba al padre 
de familia para seguir cuidando de su persona y bienes hasta 
la mayoría de edad; llegada la cual, deberá precisamente 
provocar el juicio de intudicción. 

Esta norma traía el inconveniente de que el hijo demente 
quedaba por algún tiempo, sin representante legal, pues aun
que el padre obrase con diligencia para iniciar el juicio de 
guarda, el hijo se vería privado de un representante, mien
tras se tramitaban las diligencias pertinentes. . 

Con acierto el Decreto 2820 autoriza a cualquiera de los pa
dres promover el proceso de intudicción después de cumplir 
el hijo los 20 años con el fin de que la curaduría produz1:!a 
efectos a partir de la mayoría de edad. 

f) El artículo 54 de la reforma cambia el numeral 1 Q del artículo 
550 del C. C. en cuanto al orden de las personas llamadas al 
ejercicio de la curaduría del demente en los siguientes tér
minos "se deferirá la curaduría del demente" Primero a su cón
yuge no divorciado; pero si la mujer demente estuviere se-
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parada de bienes,-- según. los . artículos 200 (derogado) y 211, 
se dará al marido curador ·adjunto para la administración de 
aquellos a que ·se. extienda la separación". 

g) El artículo 55 del Decreto faculta a cualquiera de los padres 
designar curador que administre los bienes que le asigne al 
hijo con cargo a la cuarta -de mejoras o libre disposición. A 
contrario, ninguno de los padres podrá designar tutor o cu
rador a su hijo· para que administre los bienes que forman 
p·arte ·de sú .. Jegítima, pues la administración de ésta corres
ponde al cónyuge . supérstite en el ejercicio ·de la patria 
potestad. 

h) El artículo. 56 del Decreto:· adapta el artículo 582 al nuevo 
sistema, la administración de -curadores adjuntos y la respon
s.abilidad solidaria subsidiaria ·que implica la guarda conjunta 

. se -1mpone a .los -guardad~ú'es, a los respectivos padres, cón
yuges 6 guardadores respecto q.e los curadores adjuntos. 

He procurado en estas líneas sintetizar . algunas de las principales 
reformas introducidas por ~l Decreto 2820 cal-.sistema del Código Civil 
en el campo del Derecho de Familia. ~ 

Dada la diversidad de materias tratadas y la complejidad de sus 
temas, consideramos que lo escrito es un tímido ensayo jurídico COn 
el cual hemos pretendido despertar alguna inquietud entre quienes 
se interesan por estos tem'as, con el fin de interpretar normas del 
Decreto y escudriñar sus fuentes de · tal manera que en su aplicación 
resulte la familia 'acorde con el Derecho, la Justicia y la equidad. 
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Igualdad jurídica de sexos 
2820 de 19'74) ( decreto 

Pese a que la Revoluc~ón .fran-.. 
cesa proclamó la igualdad de to-· 
dos los seres humanos ante la ley, 
no obstante este desiderato no tu-' 
vo cumplido efecto. Desde tiem
pos inmemoriales se otorgaron de-, 
rechos y prerrogativas al hom~re· 
que se negaban a la mujer, creán-
dose así dos clases de órdenes ju
rídicos: uno, pleno y fecundo" aplí
cable a los hombres; otro, bastan
te pobre aplicable a las mujeres. 

Nuestra legislación civil y cons
t itucional del siglo pasado y parte 
de este, otorgó al hombre una am
plia participación en la vida civil, 
económica y política, la que en sec
tores importantes se negaba a la 
mujer. 

El progreso de las ciencias so
ciales y humanas, enseñan que es
tas acentuadas diferencias entre 
los seres humanos en razón del 
sexo, no se justificaban; que era 
falso que las mujeres fueran seres 
inferiores al hombre en su capa
cidad mental. 

Era, pues, necesario revisar 
nuestro sistema de derecho sobre 
este particular. El primer cambio 
sensible se realiza en Colombia' 
con la expedición de la ley 28 de 
1932. En efecto, al subir en 1930 
al poder el partido liberal, una de-
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las primeras inquietudes del nue
vo Presidente Olaya Herrera fue 
la de borrar lq antigua incapaci
dad civil de las mujeres casadas. 
Luis Felipe La:torre, eminente pro
fesor y asesor del Presidente Ola
ya preparó un proyecto de ley dan
do plena capacidad a las mujeres 
casadas, el cual proyecto, con pe
queñas modificaciones se convir
tió en ley 'de lél:. República. 

Recordemos que la antigua in
capacidad civil de las mujeres ca
sadas se encontraba montada so
bre estas dos bases: la incapaci
dad en que caían por el hecho del 
matrimonio y la jefatura única de 
la sociedad conyugal a cargo del 
marido. Este tomaba la adminis
tración de los bienes de la mujer, 
tanto los que tuviera al casarse 
como los que adquiriera por cual
quier título durante el matrimo
nio. El Art. 1805 del Código Civil 
estatuía: "El marido es jefe de la 
sociedad conyugal y como tal ad
ministra libremente los bienes so
ciales y los de su mujer". La mu
jer, en virtud de la incapacidad 
en que caía, no podía celebrar ne
gocio jurídico ' alguno sin la auto
rización del marido, no podía com
parecer en juicio como demandan
te o demandada. Se la asimilaba 
a un menor de edad., 
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La ley 28 de 1932 eliminó las 
dos bases enunciadas, al otorgar 
plena capacidad civil a las muje
res casadas mayores de 21 años y 
al suprimir la jefatura única de la 
sociedad conyugal por parte del 
marido. Con preéisión y claridad 
el Art. 5Q de la ley dijo: "La mu
jer casada, mayor de edad, como 
tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración 
y disposición de sus bienes no ne
cesita autorización marital ni li
cencia del juez, ni tampoco el ma
rido será su representante legal". 
De donde se deduce que la mujer 
casada adquirió plena capacidad 
civil desde el 1 Q de enero de 1933, 
fecha en que comenzó la vigencia 
de la ley 28 de 1932; dicha capa
cidad es igual a la del marido: pue
de comparecer libremente en jui
cio, puede disponer libremente de 
sus bienes, sin necesidad de auto
rización de su marido. 

La otra base de la inferioridad 
jurídica de la mujer casada fren
te al marido o sea, la jefatura de 
la sociedad conyugal fue destruí
da por el Art. 1 Q de la citada ley 
28 de 1932 al estatuir que durante 
el matrimonio cada cónyuge' tie
ne la libre administración de los 
bienes que tengan al casarse o que 
adquieran durante éL En resumen: 
el marido cesó de ser el jefe de 
la sociedad conyugal. 

Fue Colombia el segundo país 
de la América Latina que capaci
tó a las mujeres casadas para que 
con autonomía administraran los 
bienes que fueran fruto de su tra
bajo o que recibieran por heren
cia. El ejemplo Colombiano ha sido 
seguido por otros países de Amé
rica como sucedió con el Uruguay 
que en virtud de una ley de 1946 

e inspirada en el modelo de la ley 
28 de 1932, dio plena capacidad ~ 
la mujer casada; lo mismo suce
dió más tarde con Paraguay con 
su novísima legislación matrimo
nial; además, ha ejercido una no
table influencia en países como 
Ecuador, Venezuela, Perú, etc. 

También los países europeos se 
mueven en el sentido de destruir 
la vieja incapacidad de las muje
res casadas como lo acreditan dos 
estatutos recientes. El de Alema
nia Occidental o ley de igualdad 
de derechos del marido y la mujer 
de 1957; y la ley francesa de 1965. 
Debemos recordar, además, que 
es principio esencial de los países 
socialistas el de la igualdad de de
rechos para el hombre y la mujer ; 
de donde podemos concluir que es 
postulado básico tanto de la cul
tura de los países burgueses como 
la de los países socialistas, la to
tal igualdad jurídica del hombre 
y la mujer: igualdad que se revela 
ante todo en el matrimonio donde 
marido y mujer actúan en un pla
no de igualdad y mutua colabora
ción a fin de permitir el normal 
desenvolvimiento de la personali
dad de los cónyuges y la de los 
hijos. 

Si la ley 28 de 1932 fue dura
mente criticada en Colombia en 
sus primeros años de su vigencia, 
hoy día todos los juristas, los letra
dos, nuestra clase media y obre
ra la consideran como un valioso 
aporte a nuestra cultura nacional 
y nadie piensa en su derogación. 
Sus primeros opositores, hoy son 
más fervientes defensores y las 
nuevas generaciones no entienden 
cómo hubo tiempo en que la mujer 
casada se encontraba privada de 
sus más primordiales derechos. La 
e~periencia de más d.e cuarenta 
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plliamente que el nuevo estatuto 
no destruyó los hogares colombia
nos, sino que más bien les dio una 
mayor riqueza moral y social y fe
cundó la iniciativa de las mujeres 
para el trabajo y la cultura. 

* * * 

La ley 28 de 1932 no realizó en 
forma integral la igualdad jurldi
ca de varones y mujeres. Las mu
jeres no podían participar en la 
vida política de la Nación, pues ca
recían d~ lo~ derechos políticos, 
los que eJerClan en forma exclusi
va los varones. Esta notable desi
gualdad fue destruida por el Ple
biscito del 1 Q de diciembre de 1957. 
Por lo tanto, la mujeres desde 1957 
pueden ejercer libremente el su
fragio; pueden ser elegidas repre
sentantes y senadoras; pueden ser 
jueces, magistrados, ministros y 
llegar hasta la más alta magistra
tura; no existe función pública al
guna que no esté a su alcance. 

* * * 

U n tercer paso en este camino 
de igualar la mujer al varón fue 
dado con ocasión de la expedición 
de la ley 75 de 1968. Se había con
siderado por el Código Civil que 
las mujeres, en general, no podían 
ejercer los cargos de tutor o cura
dor de incapaces, ni podían habi
litarse de edad por el matrimonio. 
Esta desigualdad carecía de razón 
pues si una mujer puede ser re~ 
presentante de los intereses na
cionales, por qué no puede repre
sentar y administrar el patrimo
nio de un menor de edad? Fue des
truida por el Art. 22 de la men
cionada ley 75 de 1968, según el 
cual las mujeres pueden ser tuto
ras o curadoras en lo~ mismos ca-

sos que los varones y se habilitan 
de edad ' por el matrimonio, igual 
que estos. 

* * * 

Al repasar nuestra legislación 
de derecho privado encontramos 
que aún subsistían otras desigual
dades entre derechos del hombre 
y la mujer. Las principales eran: 
1) - diverso tratamiento del in
cumplimiento de las obligaciones 
matrimoniales; 2) - la potestad 
marital o mando del marido sobre 
la persona de la mujer; 3) - los 
derechos y ejercicio de la patria 
potestad a cargo del marido. Se
mejantes desigualdades han sido 
destruidas por el Decreto 2820 de 
1974 en lo que se terminó la em
presa comenzada en 1932. 

LA PRIMERA DESIGUALDAD 

El Art. 154 del Código Civil au
torizaba el divorcio o simple sepa
ración de cuerpos y de bienes 
cuando se daban estas causales: el 
adulterio de la mujer, el amance
bamiento del marido. 

La mujer era adúltera cuando 
de cualquier manera violaba la 
obligación de mantener relaciones 
sexuales en forma exclusiva con 
su marido; este; en cambio, viola
ba su obligación de fidelidad solo 
cuando establecia una relación de 
concubinato o de amancebamien
to con mujer diferente a la con
yugal. Por lo tanto, el marido po
día establecer las relaciones sexua
les que estimára oportuno con 
otras mujeres diferentes a la legí
tima, siempre que ninguna de ellas 
pudiera calificarse de amanceba
miento, sin violar la mencionada 
obligación de fidelidad. Sabemos 
~ñ9~ Q~ S:lplicación acredita am-
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que el amancebamiento indica que 
el marido tiene manceba y esta 
es la concubina con quien tiene co
mercio ilícito estable y continua
do. 

Este diverso tratamiento del in
cUlnplimiento de las obligaciones 
conyugales para marido y mujer, 
tenía sus antecedentes en el más 
viejo derecho que otorgaba una 
suma de potestades al hombre so
bre la persona y cuerpo de la mu
jer. En efecto, el marido poma me
diante acto unilateral repudiar a 
su mujer y, dentro del matrimo
nio, disponer de su cuerpo y per
sona con cierta libertad. Recorde
mos aquí aquella sentencia de la 
ley mosaica, inscrita en el NQ 24 del 
Deuteronomio: "Cuando un hom
bre toma mujer y no halla gracia 
a sus ojos, porque descubre en ella 
algo que le desagrada, le redactará 
un libelo de repudio y la despe
dirá de su casa". Este es sin duda 
~l origen de lo que moderamente 
se denomina machismo o sea pre
valencia no solo en lo corporal si
no también en lo moral y social 
del macho sobre la hembra. El ma
chismo es institución que -no guar
da armonía con las ideas funda
mentales de nuestra actual cultu
ra occidental y menos con las mo
dernas leyes que pretenden dar 
igualdad de derechos a la mujer 
y al hombre. 

El nuevo decreto de igualdad de 
derecho para hombres y mujeres 
corrige en su Art. 10 el viejo Art. 
154 del Código Civil al estatuir 
que para efectos de infidelidad se 
tienen en cuenta las relaciones 
extramatrimoniales tanto del ma
rido como de la mujer. Colócan
se, pues, en un mismo plano de 
igualdad la infidelidad de cual
quiera de los cónyuges; por lo tan-
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to, hoy día el concepto de adulte
rio es uno mismo tanto para el 
varón como para la mujer. 

LA SEGUNDA DESIGUALDAD 
QUE SE DEROGA 

El Art. 177 del ,--Sdigo Civil de
finía la potestad marital como un 
conjunto de derechos que las le
yes conceden al marido sobre la 
persona y bienes de la mujer. La 
ley 28 de 1932 eliminó los pode
res del marido sobre los bienes de 
la mujer, pero no sobre la perso
na. 

Di versas manifestaciones de se
mejante potestad eran estas dis
posiciones: la del Art. 87, según 
el cual la mujer casada seguía el 
domicilio del lnarido; la del Art. 
176 que prescribía que la mujer 
debe obediencia al marido; la del 
Art. 178 que ordenaba que el ma
rido tiene el derecho de obligar a 
su mujer a vivir con él y a seguir
le a donde quiera que traslade su 
residencia; la del Art. 250 que pres
cribía la obediencia y sometimien
to de los hijos al padre; la del Art. 
262 y otros que daban excesivos 
derechos al padre, con prescinden
cia de la madre. Además, la doc
trina tenía establecido que en vir
tud de la potestad marital el ma
rido podía controlar la correspon
dencia de la muj er , prohibirle de
terminadas amistades, impedirle el 
ejercicio de la profesión del co
mercio y cualquier oficio o empleo 
fuera del hogar. Sin duda las cos
tumbres se habían encargado de 
mitigar un tanto esta concepción 
feudal del mando del marido so
bre la persona de la mujer. 

Los tiempos han cambiado; las 
viejas concepciones sobre la fami
lia han sufrido grave quebranto. 
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le a donde quiera que traslade su 
residencia ; la del Art. 250 que pres
cribía la obediencia y sometimien
to de los hij os al padre; la del Art. 
262 y otros que daban excesivos 
derechos al padre, con prescinden
cia de la madre. Además, la doc
trina tenía establecido que en vir
tud de la potestad marital el ma
rido podía controlar la correspon
dencia de la mujer, prohibirle de
terminadas amistades, impedirle el 
ejercicio de la profesión del co
mercio y cualquier oficio o empleo 
fuera del bogar. Sin duda las cos
tumbres se habían encargado de 
mitigar un tanto esta concepción 
feudal del mando del marido so
bre la persona de la mujer. 

Los tiempos han cambiado; las 
viejas concepciones sobre la fami
lia han sufrido grave quebranto. 
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N uestro derecho moderno preten
de construir la familia sobre ba
ses de igualdad el1- que .marido y 
mujer son dos socios encarg~dos 
de realiza~. una verdadera función 
social y cultural- en interés ante 
todo ae los hij os; la potestad ma
rital se la considera por las más 
recientes legislaciones de la. fami
lia como algo anacró:Qico y qq.e de
be ser borrado del sistema de de-o 
recho. En Colombia fue · presenta
do al Senado ae la Republica un 
proyecto de ley encaminado a de~ 
rogar la potestad marital del ma~ 
rido y crear la total igualdad para 
las mujeres y los varones. "La po
testad marital, se lee en la- expo
sición de motivos de aquel proyec~ 
to, estaba ampliamente justifica
da, aún más, era indispensable 
cuando la mujer quedaba legal
mente asimilada a los incapaces 
al contraer matrimonio. Désapa-,.' 
recida la incapacidad y ' expresa
mente abolida la representación le
gal que el código daba al marido 
sobre la persona y bienes de la mu
jer, desapareció la razón de ser 
de l~ potestad marital". 

En el sentido de derogar la po
testad marital se mueven las más 
modernas legislaciones de los paí
ses nórdicos de Europa, las úl ti
mas leyes de Alemania y Francia, 
como las de. los países socialistas. 

Algunos juristas · naéionales se 
habían opuesto a la supresión to
tal de 13. potestad marital, dicien
do que el hogar requiere una ·direc;:-' 
ción y alguien la debe tener. Se 
fundamentan en la conocida ' encí
clica "'Arcanum divinae" de León 
XIII que afirma: "El marido es je
fe de la familia y cabeza de la mu
jer, la cual ~in emba..rgo, por. ser 
carne de la car.ne y hueso de .los 
hueso~ de . aqllel, ' se sujete y obe-

dezca al marido, no a manera de 
esclava, sino como compañera; 
de suerte que su obediencia sea 
digna al par que honrosa". 

Cuánta diferencia entre el man
do marital que estatuye nuestro 
Código Civil y el predicado por la 
encíclica que cita. Aceptemos que 
la familia necesita una dirección, 
un mando; pero ese mando debe 
ser ejercido conjuntamente por el 
maric,io y la mujer en interés del 
hogar. No existen derechos incau
sados en el mundo actual. De la 
misma manera que- la actual so
ciedad conyugal tiene dos jefes o 
administradores, asimismo 1\.1 di
rección del hogar debe encontrar
se al mando del marido y la mujer. 
La buena costumbre nos enseña 
que en los hogares bien constitui
dos ambos cónyuges dirigen la eco
nomía doméstica; de mutuo acuer
do escogen su residencia, el cole~ 
gio donde haya de impartirse edu
cación a los hijos; ambos sufragan 
los gastos de acuerdo a sus capaci
dades económicas, etc. Reemplaza
mos en esta forma una jefatura 
estéril y arbitraria por una jefa
tura en interés del hogar y ejer
cida conjuntamente por los cónyu
ges. 

. En todo caso existe tanto en los 
países de recia tradición cristiana 
como en los socialistas, una sólida 
tendencia a suprimir la potestad 
marital como mando absoluto del 
marido sobre la persona de la mu
jer o sea como la capacidad de to
mar decisiones sin consultar la vo
luntad de la mujer, a fin de reem
plazar la por un mando razonable 
y fundado en un cr~terio de · ser
vicio en interés del hogar, man
do que debe ser ejercido conjun
tamel1-te por el marido y la mujer. 
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Conforme a esta orientación el 
nuevo decreto 2820 ha cambiado 
diversas actitudes del Código Ci
vil en esta otra. 

Art. 176. - Los cónyuges están 
obligados a guardarse fe, a soco
rrerse y ayudarse mutuamente en 
toda las circunstancias de la vida. 

Art. 177. - El marido y la mu
jer tienen la dirección del hogar. 
Dicha dirección estará a cargo de 
uno de los cónyuges cuando el 
otro no la pueda ejercer o falte. 

"Art. 178. - Los cónyuges tienen 
la oblIgación de vivir juntos. Si 
uno de ellos deja de cumplirla sin 
causa justificada, perderá el dere
cho a ser socorrido por el otro. 

En resumen: se ha derogado en 
forma total la antigua potestad 
marital que durante varios siglos 
rigió nuestra vida familiar. La mis
ma expresión ya no la necesita
mos, constituye un estorbo. 

LA TERCERA DESIGUALDAD 
DEROGADA 

Nuestro Código Civil consideró 
que la patria potestad solo podía 
ser ejercida por el padre. Así, lo 
atestiguan, en otros, los artículos 
288 y 262 del Código Civil. El pri
mero estatuye que "la patria po
testad es el conjunto de derechos 
que la ley da al padre legítimo so
bre sus hijos no emancipados". 
Agrega: "Estos derechos no perte
necen a la madre". El segundo, 
otorga al padre la facultad de co
rregir y castigar moderadamente a 
sus hijos, y cuando esto no alcan
zare, podrá imponerles la pena de 
detención, hasta por un mes, en 
un establecimiento correccional. 

Estos y otros textos legales crea
ban un mando absoluto del padre 
sobre los hijos, lo que era reminis
cencia del más antiguo derecho 
romano; mando o potestad que en 
gran parte se negaba a la madre. 
Sobre este particular se ha produ
cido una importante evolución en 
el curso de este siglo. N o existen 
potestades absolutas, sino relati
vas; además, todos los principios 
de autoridad familiar se encuen
tran hoy día impregnados de un 
acentuado carácter social y de uti
lidad pública familiar. 

U n cambio, importante se pro
dujo sobre esta materia cuando le
yes posteriores al Código Civil ex
tendieron la patria potestad a la 
madre, en los casos en que faltaba 
el padre. Así, la viuda podía ejer
cer la patria potestad, pero la per
día si pasaba a otras nupcias. Pos
teriormente la ley 75 de 1968, dio 
un nuevo paso al ordenar que la 
patria potestad de las viudas no se 
pierde por el hecho de que con
'traigan un nuevo matrimonio. 

Pero cabía preguntar: es correc
to que la patria potestad la ten
ga solo el marido, no pudiendo 
ejercerla la madre mientras aquel 

. ? VIva .. 

La patria potestad es ciertamen
te un mando, pero un mando o di
rección que debe tener una finali
dad muy correcta: la buena edu
cación y desarrollo de la persona
lidad de los hijos, la adecuada ad
ministración de sus bienes y una 
recta orientación para su estableci
miento. La experiencia acredita que 
tan competente puede ser el ma
rido como la mujer para dar una 
buena orientación al hijo, para co
rregirlo, sustentarlo y administrar
le sus bienes ... En pocas palabras: 
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nos encontrabamos ante el hecho 
de que debían igualarse los dere
chos del marido y la mujer en la 
educación y corrección que debe 
darse a los hijos. La misma posi
ción jurídica que tenía al marido 
debía darse a la mujer. 

Al elaborarse el Código Civil 
alemán de 1900 sus autores ensa
yaron corregir el primitivo dere
cho romano y otorgaron la patria 
potestad a marido y mujer, pero 
advirtiendo que la del marido era 
una potestad principal y accesoria 
la de la mujer. Es decir, no se hi
zo una igualación completa. Uno 
de los más valiosos intérpretes de 
aquel código no duda en excla
mar: ¡'Hoy consIderamos un de
fecto el que la ley no haya hecho 
participar en idéntica medida al 
padre y a la madre en el ejerci
cio de la patria potestad". 

El nuevo decreto 2820 corrige 
esta desigualdad al otorgar la pa
tria potestad tanto al padre como 
a la madre, quienes la ejercerán 
conjuntamente. Solo a falta de 
uno de ellos será ejercida por el 
otro. Y en cuanto al derecho de 
vigilancia y corrección de los hi
jos, se remplaza el anticuado Art. 
262 por este otro: "Los padres o 
la persona encargada del cuidado 
personal de los hijos tendrán la 
obligación de vigilar su conducta, 
corregirlos y sancionarlos mode
radamente". 

En lo referente al usufructo le
gal, se otorga por partes iguales 
a los padres; si uno de ellos fal
ta, corresponde al otro. 

OTRAS DESIGUALDADES 

El nuevo decreto que otorga 
iguales derechos a hombres y mu-

jeres, en forma metódica e impla
cable, destruye todo privilegio da
do al hombre con prescindencia de 
la mujer; de ahí que fuera nece
sario modificar 70 artículos del Có
digo CiVil y derogar otros. La igua
lación se hace también para otor
gar a las mujeres las mismas res
ponsabilidades civiles que antes 
tenía solo el hombre. 

* * * 
DERECHO COMPARADO 

SOBRE IGUALDAD JURIDICA 
DE SEXOS 

Existe una tendencia bastante 
sólida en la cultura jurídica actual 
de los pueblos civilizados y que 
se encamina a dar a las mujeres 
solteras y viudas la misma posi
ción jurídica que corresponde al 
hombre. El antiguo mando o po
testad que se otorgaba al marido 
sobre la persona de la mujer, es 
reemplazado por un principio de di
rección del hogar, el cual se otor
ga conjuntamente al padre y a 1 a 
madre; y la absorvente potestad 
paterna sobre los hijos se ha so
cializado y limitado, otorgándola 
a ambos padres. 

La experiencia enseña que en 
los hogares bien constituidos tan
to el padre como la madre ejer
cen los cuidados de representación 
legal de los hijos, además, en mu
chos casos suele ser la madre la 
que matricula a los hijos en el co
legio, los asiste en todas las dili
gencias administrativas, policivas, 
judiciales y extrajudiciales. Por 
esos motivos, un grupo importan
te de países, t.ratando de interpre
trar la realidad moderna de lá fa
milia y no concepciones milena
rias, otorgan iguales derechos a la 
mujer y al marido, partiendo de 
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la base de que una responsabili
dad compartida y razonablemente 
ejercida presenta mejores gar~n
tías para la estabilidad del hogar 
y la buena educación de los hijos. 

segundo que acaba de realizar una 
igualdad total de derechos civi
les y obligaciones de hombres y 
mujeres. . 

Se comenzó por su emancipa-
En el derecho inglés, los dere- ' ción política en 1957; en 1968 nue

chos del padre y la madre sobre vas normas la libertaron de las tra
los hijos se encuentran en un mis- bas existentes para que pudiera 
mo pie de igualdad a partir de la ejercer la representación legal de 
ley de 1886; en el mismo sentido los . incapaces y para que se habi
en la mayor parte de los Estados litara de edad por el matrimonio. 
Unidos de Norte América. Alema
nia Federal mediante la ley de 
igualdad de sexos oel 18 de junio 
de 1957 suprimió todo mando del 
marido sobre la persona de la mu
jer y dio a ambos cónyuges urios 
mismos derechos familiares sobre 
la representación, cuidado y edu
cación de los hijos. Lo mismo se 
había hecho' en Alemania Demo
crática por una ley del 27 de sep
tiemb.re de U}50. 

Es bien sabido que los países es
candinavos (Dinamarca, Suecia" 
Noruega, Islandia, Finlandia, han 
dotado a la mujer de los mismo's 
derechos que tradicionalmente so
lo se otorgaban al hombre. Así el 
derecho de decisión del marido en 
los negocios que conciernen a la 
vida común se ha suprimido y am
bos cónyuges se mueven en un 
pie de igualdad jurídica. 

Debe igualmente recordarse que 
postulado fundamental del régi
men jurídico de los países socia
listas es el de igualar en un todo 
los derechos del hombre y la mu
jer; por ello, las potestad.es fami
liares son ejercidas conjuntamen
te por el padre y la madre. 

CONCLUSION 

De los países de la América La-' 
tina sin duda Colombia ha sido el 

€;O . 

El progreso social y la fermen
tación de nuevas ideas sociales, 
exigían dar término a la tarea co
menzada y ya adelantada en el 
sentido de establecer un estatuto 
de normas que ordenen en forma 
definitiva la mencionada igualdad 
de derechos para hombres y mu
jeres. Un imperativo de orden po
lítico y moral reclamaba una dife
rente reglamentación de las anti
guas potestades familiares, las que, 
como hemos visto, colocaban a las 
mujeres casadas en notorias con
diciones de inferioridad jurídica 
frente a los maridos. Nos encon
tramos a veinte siglos de distan
cia del ideal absolutista de los ro
manos que concibieron aquellas 
Dotestades como un mando mili
tar ejercido exclusivamente por 
los maridos. 

La sumisa mujer del romano ha 
sufrido una tremenda metamor
fósis en nuestro siglo. Hoy nos en
contramos con una mujer que es 
colaboradora del marido, antes que 
con una esclava; con una mujer 
que trabaja en el hogar y fuera 
de él para aumentar los ingresos 
de la economía doméstica; con una 
socia en la educación de los hijos , 
en fin, con la mujer que asisté a 
la Universidad, con la obrera, la 
profesional, la intelectual la po., 
lítica. 
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Sobre este particular no debe 
01 vidarse lo ya anotado por emi
nentes juristas y economistas pa
ra quienes la moderna familia es 
un ente de consumo y que la or
denación de la economía domés
tica se encuentra más en manos 
de la mujer que del marido. Dicha 
economía doméstica, o sea el bas
tarse con unos ingresos determi
nados, significa un esfuerzo cre
ciente, en la proporción en que los 
ingresos se reducen al mínimo en 
la mayor parte de los hogares. El 
equilibrio de los gastos es hoy, por 
lo menos, tan difícil como la sufi
ciencia de los ingresos. Esta sola 
consideración justifica ampliamen
te la aspiración de la igualdad fa
miliar de la mujer, incluso en 
aquellos Inatrimonios en que la ob
tención de ingresos está totalmen
te en manos del marido. 

N uestro moderno orden familiar 
debe ser un orden vital, práctico 
y justo; debe Interpretar la nueva 
época en que deben vivir la nue
vas generaciones y no tratar de 
resucitar épocas definitivamente 
fenecidas. 

En síntesis : las altas potestades 
familiares -la de mando en el ho
gar y sobre los hijos- deben cons
truirse con un criterio altruista v 
finalista y no simplemente egoÍs
ta; deben tener un amplio conte
nido cultural social y moral a fin 
'de que los hogares colombianos 
sean células vitales portadoras del 
progreso y el bienestar. 

Lo que fue comenzado en 1932 
bajo la administración Olaya He
rrera, ha sido coronado por el nue
vo decreto 2820 de 1974. 

ARTURO VALENCIA ZEA 

Arturo Valencia Zea, "es abogado, especializado en Derecho Cí
vii. Es catedrático de su especialidad en varias universidades 
de la capital. Es autor de la obra Derecho Civil, en seis 
tomos. Ha sido Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 
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Potestad lila rita 1, patria 
e igualdad potestad 

de derechos 

POR CIRO ANGARITA BARON 

"En el vocabulario matrimonial de la Gran Rusia al 
novio se lo llamaba el mercader y a la novia la 
mercadería" (1). 

"La mujer no se expresa en la producción de mer
cancías, sino que es en sí misma una mercanCÍa. A 
causa de ello ha perdido toda libertad. N o es un 
sujeto activo y libre, sino un objeto que en su natu
raleza de mercancía se ha perdido a sí mismo: está 
alienada. 

Esta alienación social de la mujer la mantienen las 
costumbres, y cristaliza en instituciones. Pero tanto 
las unas como las otras son en sí mismas reflejo or
ganizado de la situación económica de la mujer en 
la sociedad. Tal situación explica, en última instancia, 
los rasgos sicológicos femeninos en la forma como se 
los encuentra descritos en el mito de la feminidad" 
(2). 

Con el presente artículo nos proponemos describir, en forma sus
cinta y preliminar, algunos de los principales efectos del Decreto Ley 
2820 de 20 de diciembre de 1974 con respecto a la potestad marital 
y la patria potestad. 

Este Decreto, conocido también como el Estatuto sobre igualdad 
de derechos entre el hombre y la mujer, está vigente desde el 4 de 
febrero del año en curso en virtud de su publicación en el Dia'rio 

(1) M. Kowalevsly, "Marriage among the Early Slavs". Folklore, volumen 
I , 1890, p. 480, cit. p. Levi-Strauss Claude. "Las estructuras elementales 
del parentesco". Editorial Paidos, Buenos Aires, 1969, p. 73. 

(2) Muldworf Bernard, "Estudios sobre sexualidad y feminidad". Ediciones 
Contacto, Bogotá, 1970, p . 73. 
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POTESTAD MARITA L, PATRIA POTESTAD E IGUALO O DE DERECHOS 

Oficial NQ 34249. Fue expedido con base en las autorizaCiones con
feridas al Gobierno Nacional por la ley 24 de 1974. 

¡ \i1tJ l 
En un principio, la Comisión encargada de redactar los trabajos 

preparatorios de los proyectos de ley sobre aspectos específicos del 
Derecho de Familia, a la cual tuvimos el honor de pertenecer, ela
boró un Estatuto que comprendía materias tales como el matrimonio, 
la filiación legítima y natural, la · sociedad conyugal, la adopción, la 
separación de bienes, .las tutelas y curatelas y la jurisdicción de la 
familia. 

Con miras a facilitar su discusión y aprobación en el Parlamento 
se estimó prudente dividir dicho Estatuto en varios proyectos. Al
gunos de ellos (jurisdicción de la familia e igualdad de derechos en
tre hombres y mujeres) Iueron sometidos por el actual Gobierno a 
la consideración del Legislativo el cual no expidió las respectivas 
leyes sino que, por la ley 24 de 1~74, revistió al Presidente de la 
República de facultades extraordinarias hasta I ellO de julio de 1975 
para que, con el fin de otorgar igualdad de derechos y obligaciones 
reformara determinados artículos del Código Civil y derogara las 
normas incompatibles con la nueva legislación .(3). 

Infortunadamente, el Decreto 2820 de 1974 .fue publicado con 
errores tales que hacen indispensable la pronta expedición de un de
creto aclaratorio. 

Algunas consideraciones acerca de la 'posición de la mujer en 
la sociedad contemporánea y .la . necesidad de .. v~riar fundamental
mente su tradicional rol de servidumbre, .fruto, al menos en parte, 
de una ideología típicarnente Inasculina cuya . pasiva asirnilación fa
vorece la supervivencia de tal dominación, servirán de remate a este 
escrito. 

.1 

1. En el proyecto definitivo de Código Civil Chileno elaborado 
por don Andrés Bello, la potestad marital aparecería definida 

como el derecho que tiene el marido de autorizar los actos de la 
mujer (4). 

El Código Civil Colombiano, por su parte, la concibió como el 
conjunto de derechos que las leyes conceden al marido sobre la per
sona y bienes de la mujer (5). 

(3) Cfr. ley 24 de 1974, artículo 19 . . 
(4) Cfr. Bello Andrés, "Obras Completas" . Tomo cuarto, Proyecto de Código 

Civil -Segundo Tomo- Editorial ·Nascimento, Santiago de Chile, 1932, 
p. 61. 

(5) Cfr. Artículo 177. 
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En base en esta disposición algunos autores nacionales (6) coin
ciden en señalar que esta potestad se proyectaba en el ámbito per
sonal y patrimonio de la mujer. 

Pero, puesto que la ley 28 de 1932 no solo confirió plena capa
cidad a la mujer casada sino también la libre administración y 
posesión de sus bienes, es evidente que a partir de su vigencia (1 Q 

de enero de 1933) la autoridad marital quedó circunscrita fundamen
talmente a los derechos sobre la persona de la mujer. 

El carácter renovador de esta ley fue justificado, por uno de sus 
más autorizados e ilustres comentaristas, conservador por más se
ñas, como un necesario tributo a las exigencias del cambio social: 
"No temamos a la renovación. Antes bien, invoquémosla. Colombia, 
auncuando lo quisiera, no podría sustraerse al imperio de esa ley. 
y si la República ha realizado cambios medulares en lo fiscal y eco
nómico, en lo social y en lo político, y si está en vía de acometer 
otros aún más hondos, no se alcanza a percibir la raíz poderosa que 
nos ate indefinidamente en punto a sistemas de bienes en el matri
monio, a la comunidad única. Quizá influya en ello la circunstancia 
de que se trata de innovación atañedera a la mujer, cuya historia, 
ante el derecho, es una ignominia del mundo. Colombia, en su severo 
porte jurídico, en su acatamiento a la libertad y al ejercicio justo 
de esa libertad, ha emprendido una tarea reivindicadora en provecho 
de la mujer casada, convencida de que ello beneficiará la célula do
méstica, y en consecuencia, el organismo social" (7). 

No obstante, por cuanto respecta al gobierno de la persona de 
la mujer, persistió el régimen de la potestad marital pues "la ley 28 
de 1932 ha dejado intactos a este respecto los restos del Código Civil 
Colombiano. La mujer debe siempre obediencia al marido; es él quien 
fija sus relaciones, el tren de vida, la residencia del hogar" (8). 

2. A partir de la ley 28 de 1932 el contenido y los efectos de 
la patria potestad se traducen en un conjunto de derechos 

que señalaremos seguidamente. 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

La mujer debe obediencia al marido y éste tiene 
obligación de protegerla (9); 

Cfr. Valencia Zea Arturo, "Derechos Civiles". Tomo quinto, Tercera 
Edición, Editorial Temis, Bogotá . 1970, p. 96; Suárez Franco Roberto, 
"Derecho de Familia". Editorial Temis, Bogotá, 1971, p. 126. 
Cfr. Gómez R. José J., "El Nuevo Régimen de Bienes en el Matrimonio". 
Casa Editorial Santafé, Bogotá (s.f.), p. V. 
Cfr. De la Morandíere .Julliot, "La condición civil de la mujer casada 
en Colombia y en Francia". Conferencia dictada en la Biblioteca Na
cional de Bogotá el 8 de agosto de 1939, en Latorre Luis Felipe, "El 
estatuto de la mujer casada". Editorial Kelly, Bogotá, 1941, p. 202. 
Cfr. Código Civil, artículo 176. 
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El domicilio de la mujer es el de su marido (10); 

El marido tiene derecho para obligar a su mujer 
a vivir con él y a seguirle dondequiera que 
traslade su residencia (11); 

El parecer del padre debe prevalecer sobre el de 
la madre en caso de matrimonio del hijo menor 
(12); 

Los hijos están especialmente sometidos a la 
autoridad del padre (13); 

Corresponde en primer lugar al padre legítimo 
los derechos derivados de la patria potestad (14); 

La mujer debe tomar el apellido de su marido, 
agregándolo al suyo, precedido de la partícula 
de (15); 

El marido puede, en opinión de la doctrina (16), 
inspeccionar las relaciones y la correspondencia 
de la mujer, siempre que no abuse de este derecho 
y prohibirle determinadas amistades que notoria
mente le sean perjudiciales. 

3. Acorde con el propósito de acabar con toda forma de discri
minación legal en contra de la mujer, particularmente en el 

ámbito del Derecho Civil, el Decreto 2820 de 1974 suprimió la 
potestad marital. 

En efecto, el nuevo texto del artículo 177 del Código Civil (17) 
no solo no concede al marido derecho alguno sobre la persona y 
bienes de su mujer sino que explícitamente consagra que ambos 
cónyuges tienen, en forma conjunta, la dirección del hogar, la cual 
será ejercida por uno de ellos en caso de que el otro no la pueda 
ejercer o llegue a faltar. Si hay desacuerdos, se recurrirá al juez o 
funcionario que la ley designe. 

Igualmente, el nuevo texto del artículo 176 del Código Civil (18) 
no consagra de manera expresa la obligación de obediencia de la mu-

(10) Cfr. Código Civil, artículo 86. 
(11) Cfr. Código Civíl, art culo 178. 
(12) Cfr. Código Civil, artículo 117. 
(13) Cfr. Código Civil, artículo 250. 
(14) Cfr. ley 75 de 1968, articulo 19. 
(15) Cfr. Decreto 1003 de 193.9, articulo 31. 
(16) Cfr. Valencia . Zea, op. cit., p. 97. 
(17) Cfr. Decreto 2820 de 1974, art culo 10. 
(18) Cfr. Decreto 2820 de 1974, artículo 9. 
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jer con respecto a su marido, por lo cual no es aventurado afirmar 
que la antigua subordinación ha sido reemplazada por 'el mutuo 
acuerdo. 

Marido y mujer, conjuntamente, fijarán también la residencia 
del hogar (19). Se pone así término a la obligación que pesaba sobre 
la mujer de seguir a su cónyuge a dondequiera que éste trasladara 
su residencia (20). 

Los cónyuges están obligados a vivir juntos, salvo que existan 
causas que justifiquen la separación (21). En caso de desacuerdo será 
el juez quien decida, teniendo siempre en cuenta el interés de la 
familia. 

El peligro inminente para la "vida de la mujer no constituye, 
pues, como ocurría antes (22) la única causa para justificar la sepa
ración de residencias. A su lado pueden existir y de hecho existen, 
otras tales como la necesidad que tenga un cónyuge de ejercer, a l 
n1enos temporalmente, actividades económicas de las cuales derive 
los medios para atender las necesidades del hogar, o la de proporcio
nar a los hijos comunes las condiciones más aptas para su formación 
moral o intelectual. Es de destacar, de otra parte, que estas y otras 
causas pueden hacerlas valer hoy ambos cónyuges, no exclusivamente 
la mujer. 

Por virtud de la derogación expresa del artículo 117 del Código 
Civil (23) el parecer del padre no prevalece sobre el de la madre en 
caso de matrimonio del hijo menor. Es imprescindible el acuerdo de 
ambos titulares de la patria potestad. 

A diferencia de lo que ocurría con anterioridad a la vigencia del 
Decreto 2820 (24) , los hijos legítimos no están hoy especialmente 
sometidos a la autoridad del padre sino a la de ambos progenitores 
a quienes deben, también, respeto y obediencia (25) . 

Además, tampoco el ejercicio de los derechos derivados de la 
patria potestad corresponde ya en primer lugar al padre legítimo, 
sino a ambos padres conjuntamente (26) y, en igual forma, son ellos 
también los llamados a dirigir la educación de sus hijos menores y 
a colaborar en su formación moral e intelectual, en su crianza, 
sustentación y establecimiento (27) y a nombrarles tutor y curador 
por testamento (28). 

(19) Cfr. Decreto 2820 de 1974, art 'culo 12. 
(20) Cfr. Código Civil, articulo 178. 
(21 ) Cfr. Decreto 2820 de 1974, artículo 11. 
(22) Cfr. Código Civil, a rtículo 178. 
(23) Cfr. Decreto 2820 de 1974, artículo 70. 
(24) Cfr. Código Civil, art 'culo 250. 
(25) Cfr. Decreto 2820 de 1974, artículo 18. 
(26) Cfr. Decreto 2820 de 1974, art .culo 24. 
(27) Cfr. Decreto 2820 de 1974, artículo 23. 
(28) Cfr. Decreto 2820 de 1974, artículo 19. 
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Finalmente, los cónyuges deben subvenir, en proporclOn a sus 
facultades, no solo a las ordinarias necesidades domésticas (29) sino 
también, en caso de separación de bienes, a los gastos de crianza, 
educación y establecimiento de los hijos legítimos (30) . 

Todo lo anterior nos permite afirmar que, por cuanto respecta a 
la potestad marital, el Estatuto de igualdad de derechos y obligaciones 
entre hombre y mujer culminó la obra de rectificación histórica, en
horabuena iniciada por la ley 28 de 1932, de la relación de servidum·· 
bre a que injustamente y con fundamento en obsoletos principios de 
nuestro ordenamiento, venía siendo sometida la mujer colombiana. 

11 

1. La institución de la patria potestad, vale decir, el conjunto 
de derechos que tienen los padres sobre la persona y bienes 

de sus hijos, es de innegable prosapia romana. Es bien sabido que en 
los primeros tiempos el paterfamilias ejercía poderes casi omnímodos 
sobre sus hijos: podía abandonarlos, venderlos, prohibirles contraer 
matrimonio, infligirles castigos corporales y, en ocasiones, hasta cau
sarles la muerte. Esta autoridad fue paulatinamente atemperada por 
!éi influencia del cristianismo y en interés no solo de los hijos sino 
de la familia (31). 

El Código de Napoleón de 1804 consagró la patria potestad como 
una institución en favor del hijo. Pero, simultáneamente, atribuyó 
al padre numerosos derechos, el usufructo legal, entre otros, en com
pensación por los deberes de administración. 

El Código Civil Colombiano acogió solo parcialmente la concep
ción francesa ya que, siguiendo la tradición romana y española, con
cedió la patria potestad solo al padre y exclusivamente sobre sus hijos 
legítimos (32) . 

Posteriormente hizo extensivo el ejercicio de la patria potestad 
a la madre legítima mientras guardara buenas costumbres y no pa
sara a otras nupcias (33). 

La ley 45 de 1936 introdujo importantes modificaciones al régimen 
de la patria potestad. 

En primer término, el conjunto de derechos y obligaciones sobre 
los hijos no emancipados fue concedido a los padres sin distinguir 

(29) Cfr. Decreto 2820 de 1974, aríiculo 17. 
(30) Cfr. Decreto 2820 de 1974, artículo 19. 
(31) Cfr. Suárez Franco, op. cit., p. 336. 
(32) Cfr. Código Civil, art culo 288, derogado. 
(33) Cfr. ley 153 de 1887, artículo 53. 
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entre hijos legítimos y naturales y como medio efica:z.; para proteger
los moral, intelectual y económicamente (34). 

De otra parte, la misma ley atribuyó la patria potestad a la madre 
con respecto a los hijos legítimos no solo en caso de muerte del 
padre sino cuando éste llegue a faltar por cualquier causa legal (de
mencia, abandono, etc.), siempre que guarde buenas costumbres y no 
pase a otras nupcias (35). 

En cuanto a los hijos naturales, la ley otorgó el ejercicio de la 
patria potestad a la madre, en primer término. Pero el juez puede 
conferirla al padre, siempre que no esté casado, cuando lo considere 
más conveniente para los intereses del hijo (36). 

Finalmente, la ley 75 de 1968 reservó el ejercicio de la patria 
potestad de los hijos legítimos al padre y, a falta de éste, a la madre, 
sin que sea óbice el que ella contraiga nuevas nupcias ni tampoco SU 
comportamiento social (37) . 

Se ha observado muy atinadamente a este respecto que (38) "La 
supresión de los requisitos de las buenas costumbres en la madre se 
hacía necesaria por dos motivos: en primer término, por la dificultad 
de calificarlo en cada caso concreto y porque bien se ha dado el caso 
de viudas de costumbres discutibles desde el punto de vista de la mo
ral, pero que procuran cumplir con toda asiduidad las obligaciones de 
criar y educar a sus hijos; y, en segundo término, porque no se ex
plicaba conservar la patria potestad pese al mal ejemplo que el padre 
diera a sus hijos por malas costumbres. 

Carecía igualmente de razón que la viuda perdiera la patria po
testad a causa de un nuevo matrimonio, cuando dada la misma si
tuación, no la perdía el viudo, y porque, no obstante un nuevo ma
trimonio bien puede ejercerla en forma competente". 

2. Se hallan sometidos a la patria potestad los hijos menores 
de 21 años no emancipados. 

La patria potestad confiere a su titular tres importantes derechos, 
a saber: la representación del menor, la administración de sus bienes 
y el usufructo legal. 

La representación del rnenor no requiere autorización judicial o 
discernimiento, es decir, actúa de plano. Se acredita mediante la 
partida de matrimonio de los padres y la de nacimiento del hijo. 

(34) Cfr. artículo 13. 
(35) Cfr. artículo 14. 
(36) Cfr. artículo 14. 
(37) Cfr. artículo 19. 
(38) Cfr. Valencia Zea, op. cit., p. 375 , 
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Opera tanto cuando éste tenga la calidad de demandante como la de 
demandado. Adquiere su máxima importancia cuando el titular ad
ministre, como mandatario, los bienes del menor (39) . 

El titular de la patria potestad administra y tiene el usufructo 
de los bienes que integran el peculio adventicio ordinario, es decir, 
de aquellos que ingresan al patrimonio del hijo a título gratuito (he
rencias, donaciones); tiene la obligación de administrar sin usufructo 
legal los bienes del llamado peculio adventicio ordinario, los cuales 
son adquiridos por el hijo a título gratuito y con la exigencia del 
donante o testador de que el hijo y no el padre tenga el usufructo 
(40); no administra y carece del usufructo legal de los bienes que 
integran el peculio profesional o industrial (41). 

El administrador es, ante todo, un mandatario legal. Puede eje
cutar todo acto de administración tanto sobre bienes muebles e in
muebles como sobre bienes inmateriales y celebrar todo negocio o 
acto destinado a conservar un derecho, hacerlo más productivo, recu
perarlo o evitar que se pierda o extinga (42). 

La administración y el usufructo de los bienes del menor cesan 
cuando se extingue la patria potestad (43). 

El usufructo legal de los bienes del menor es un derecho que la 
ley confiere al titular de la patria potestad para hacer propios los 
frutos de tales bienes (44). Se ha querido ver en dicho usufructo una 
contrapartida a las diversas obligaciones legales a cargo del titular de 
la patria potestad; así se explica también que tales frutos deban de
dicarse primordialmente al sostenimiento y educación del menor (45) . 

En virtud de la patria potestad el titular hace suyos los frutos 
de todos los bienes del hijo. Se exceptúan los frutos de aquellos bienes 
que constituyen el peculio profesional; los de los bienes donados con 
la condición de que no los usufructúe el titular; los de los bienes 
que recibe por sucesión cuando sus padres se han hecho indignos, son 
desheredados o los repudian; y los de los bienes entregados al h ijo 
para que los administre en uso del derecho de autorización (46) . 

Por cuanto no recae sobre una cosa corporal singular sino sobre 
la universalidad de los bienes que integran el patrimonio del hijo, se 
ha dicho que la esencia jurídica del usufructo legal reside no en un 

(39) Cfr. Valencia Zea, op. cit. , pp. 379 Y 380 . 
(40) Cfr. Código Civil, artículo 291, numeral 2. 
(41) Cfr. Código Civil, arLculo 291 , numeral lo 
(42) Cfr. Valencia Zea, op. cit., p. 385. 
(43) Cfr. Código Civil, artículo 299. 
(44) Cfr. Código Civil, artículos 291, 292, 293, 295 Y 296. 
(45) Cfr. Valencia Zea, op. cit. , p. 395 . 
(46) Cfr. Código Civil, artículos 291, 295, 301 Y 302' Decreto 2820 de 1974; 

artículQ 26. 
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derecho real de usufructo, en la acepción tradicional de este concepto, 
sino en un derecho universal de disfrute dependiente de la patria 
potestad (47) . 

3. En materia de patria potestad el Decreto 2820 de 1974 dispuso 
que su ejercicio sobre los hijos legítimos corresponde con

juntamente a los padres y a falta de uno de ellos, la ejercerá el 
otro (48). 

Esto implica, obviamente, que también los derechos y obligacio
nes que integran el contenido de ella y, en particular, la representa
ción, la administración y el usufructo legal, deben ejercerse conjun
tamente (49). En caso de desacuerdo se acudirá al juez. 

Es, pues evidente, que el Decreto 2820 no varió radicalmente el 
contenido y efectos de la patria potestad. Se limitó a modificar su 
régimen en la medida necesaria para extirpar de su ámbito toda 
discriminación legal en contra de la mujer, en consonancia con el 
espíritu de igualdad que caracteriza al -Estatuto. 

Por último, debe destacarse que el ejercicio de la patria potestad 
por parte de la mujer colombiana no la encuentra impreparada, como 
quiera que nuestra dura realidad social muestra que cuando la mujer 
se ha visto precisada a ejercer poderes un tanto ~imilares en las !lnio
nes libres estables y en las meramente ocasionales ha sabido ser digna 
siempre de tal responsabilidad (50). 

III 

Las modificaciones que tanto en materia de potestad marital co
mo de patria potestad hemos reseñado, indican a las claras que el 
Decreto 2820 de 1974 se inspiró no solo en los propósitos de reparar 
una ignominia y de reconocer a la mujer colombiana su condición de 
persona capaz de cooperar igualitariamente en la dirección del hogar 
y de los hijos, sino de reaccionar también contra quienes solo ven 
en ella un objeto cargado de bien definida utilidad. 

Con razón se ha dicho que la cultura latinoamericana es, esen
cialmente, por sus orígenes hispano-lusitanos, una cultura fundada 
no sobre la igualdad de los sexos sino muy por el contrario, sobre 
una rígida jerarquía. La mujer es considerada en ella como objeto 
sagrado o como objeto de placer: siempre como objeto, nunca como 
sujeto autónomo y libre (51). 

(47) Cfr. Valencia Zea, op. cit., p. 396. 
(48) Cfr. Decreto 2820 de 1974, art5culo 24. 
(49) Cfr. Decreto 2820 de 1974, artículos 26, 27 , 39 Y 40. 
(50) Cfr. Umaña Luna Eduardo (y otros) , "La Familia y la Ley en Colombia". 

ASCOF AME, Bogotá, 1968, p. 693. 
(51) Cfr. Bastide Roger, "La Femme de Couleur en Amerique Latine". En 

L Homme et la SQ<;iet~ Nos. 31-321 Jªnyjer Juin 1974, p: 53-. 
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Dentro de esta concepclOn encuentra campo bien abonado el 
"machismo" una de cuyas manifestaciones más conocidas es la de que 
para ser muy hombre es preciso tener poca o ninguna consideración 
por la mujer. 

Para mantener esta situación inmutable y encubrir relaciones de 
servidumbre bien notorias, sus directos beneficiarios han creado y 
propagado con éxito una ideología típicamente masculina que asigna 
a la mujer roles naturales. 

Así, no es de extrañar que su transitoria inferioridad social se 
presente, no como lo que es, vale decir, como un hecho, sino como 
una fatalidad biológica. Cuando es lo cierto que la inferioridad de la 
mujer ha sido solo el resultado provisional de una evolución histórica: 
"La situación específica de la mujer, social e históricamente deter
minada, explica ciertos rasgos particulares que sellan todo el con
junto de comportamientos y manifestaciones que se engloban bajo el 
término general de feminidad. No se trata de extenderse sobre el 
hecho de la inferioridad económica de la mujer, ni de su papel se
cundario en la producción ni de su sujeción económica respecto al 
hombre, con todo lo que al nivel de las costumbres y del comporta
miento resulta de allí: coquetería, prostitución, matrimonio con dote, 
etc. La causa profunda de esa situación que se designa con el término 
eterno femenino, es la ausencia total de una verdadera libertad eco
nómica. La sujeción de la mujer con relación al hombre se expresa 
en las instituciones, las costumbres, la cultura y las ideologías. De 
ello se desprende todo un sistema de actitudes y de pensamientos to
mados como obligatorios y eternos, cuando en realidad son relativos 
a un momento dado de la historia. Es evidentemente a través de su 
naturaleza biológica como la mujer exterioriza su impotencia social, 
su defensa y su reacción contra ella. De ahí la importancia que se 
le otorga a sus atributos físicos, a las distintas técnicas y artificios 
que los realzan, los valorizan y llegan inclusive hasta darles un pre
cio. Se da por sentado: una mujer debe ser bella, el hombre no tiene 
necesidad de serlo". (52). 

Aunque la potestad marital es solo un fenómeno cultural que 
presenta los atributos de lo relativo y de lo particular y no algo pro
pio del orden de la naturaleza (53), juristas muy eminentes insisten, 
con tesón digno de mejor causa, en atribuirle un carácter tan natural 
que la ley no puede ignorar, puesto que "la naturaleza ha querido 
que este jefe sea el marido, porque él es el más fuerte, porque él 

(52) Cfr. Muldworf, op. cit., pp. 70 Y 71. 
(53) Para una mejor comprensión de esta terminolog:a, Cfr. Levi Strauss, 

op. c~t., pp. 41 Y ss. 
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es quien con su trabajo debe ganar la subsistencia para los suyos, 
porque él es el más instruido, el más apto para mezclarse en el 
mundo exterior" (54). 

Esta tesis parece inspirarse, en últimas, en consideraciones an
tropológicas que por su carácter eminentemente descriptivo y feno
menológico ignoran las reales causas de la servidumbre a que secu
larmente se ha visto sometida la mujer. 

Por eso resulta poco convincente abogar por la supervivencia de 
la potestad marital trayendo a cuento hallazgos tales como que en 
las sociedades aborígenes australianas la esposa se hallaba enteramen
te en manos del esposo y éste podía maltratarla con tal que no la 
matara (55) o que entre los indios Motilón Bari la autoridad del 
hombre sobre la mujer se manifiesta incluso a la hora de la comida, 
pues primero debe comer él, luego la mujer, los hijos hombres y 
las hijas mujeres y que las mujeres todas se hallan relegadas a la 
condición de simple ejecutoras de órdenes (56) o, finalmente, que 
entre los indios Guambianos, tribus del suroeste de Colombia, la mu
jer debe, a la muerte de su marido, organizar la familia en forma 
conjunta con su hijo mayor puesto que no es considerada competente, 
no tiene validez para ejercer sola tales funciones (57). 

Razones jurídicas, económicas y sicológicas exigen, por el con
trario, poner término a la discriminación legal en contra de la mujer. 

Resulta bien difícil de explicar que la mujer pueda elegir y ser 
elegida y administrar y disponer de sus bienes y que le sea negado, 
en cambio, participar decisivamente en el gobierno de su hogar. En 
tales condiciones, éste se convierte no precisamente en el reino de 
~a \Cordialidad y la armonía sino en pequeño feudo inexpugnable 
donde impera la voluntad tiránica del marido. A la mujer solo le 
resta entonces como alternativa decorosa diluir su voz en la impo
tencia del silencio. Es decir, resignarse a seguir siendo, en contra de 
elementales principios de justicia y equidad, un menguado sujeto de 
derechos. 

Los nuevos tie·mpos exigen, como lo señala crudamente un ilus
tre jurista, el empleo de la mano de obra femenina. "Los oficios 

(54) 
(55) 

(56) 

(57) 

Cfr. De la Morandiere, op. cit.. p. 198. 
Cfr. Malinowski Bronislaw. "The family among the Australian abOrÍ
genes". Schocken Books, New York, 1969, p. 77. 
Cfr. Sarmiento Yolanda, "Sistema de Parentesco de los Indios Motilón 
Bari". Tesis de grado, Universidad de Los Andes, Departamento de 
Antropología, Bogotá, 1969, p. 69. 
Cfr. Osorio Gómez Osear José, "El Sistema de Parentesco entre los 
Indios Guambianos, una Tribu Indígena del Suroeste de Colombia". 
Tesis de grado, Universidad de Los Andes, Departamento de Antropo
logía, Bogotá, 1969, p. 102. 

73 



POTESTAD MARITAL. PATRIA POTESTAD E IGUALDAD DE DERECHOS 

obreros se han concentrado en las ciudades, donde la vida es cara. 
Por consiguiente, es de imprescindible necesidad que la mujer, tra
bajando fuera, ayude a sostener el hogar" (58). 

Aunque no nos identificamos con este planteamiento superficial 
y utilitario, no por ello es menos cierto que la participación de la 
mujer en la actividad económica contemporánea es tan importante 
e indispensable que, por eso mismo, bien puede convertirse en el 
más eficaz instrumento al servicio de su propia liberación. 

De otra parte, el desempeño de roles de servidumbre hace que 
la personalidad de la mujer sea incompleta y se dificulte la armonía 
conyugal (59). 

No cabe argüír que la supresión de la potestad marital afecte 
negativamente la cohesión de la familia porque "lo ha dicho el gran 
jurisconsulto Henri Capitant: la verdadera cohesión reside en la cor
dialidad de los esposos y no en la sumisión del uno al otro. El 
cristianismo ha libertado a la mujer, la ha proclamado igual al hom
bre. El desarrollo de la civilización moderna ha mostrado la verdad 
profunda de la concepción cristiana" (60) . 

Tampoco hay razón para preocuparse porque con dicha supresión 
pueda resultar en alguna medida afectada la feminidad. Al fin de 
cuentas ésta solo traduce "La idea que una sociedad determinada se 
ha forjado sobre la mujer. Esa idea posee una fuerza tal que la mujer 
se somete a ella y se adapta más a ese modelo que le es impuesto 
que a las exigencias propias de su naturaleza". (61). 

A partir de la vigencia del Decreto 2820 de 1974, a la mujer co
lombiana ha de importarle primordialmente responder al noble reto 
que con lírico acento y simbolismo formuló un gran visionario y un 
sincero adalid de la emancipación femenina: 

"Cuando se quebrante la servidumbre infinita de la 
mujer, cuando viva para ella y por ella -habiendo 
el hombre, de manera abominable hecho todo para 
impedirlo hasta ahora- también ella, también la 
mujer será poeta" (62). 

cmo ANGARITA BARON 

(58) De la Morandiere, op. cit., p. 199. 
(59) Cfr. Umaña Luna (y otros), op. cit., p. 547. 
(60) Cfr. De la Morandiere, op. cit., p. 200. 
(61) Cfr. Muldworf, op. cit., p. 61. 
(62) Cfr. Rimbaud Arthur, "Lettre d'un voyant", cit. p. Muldworf, op. cit., 

pp. 67 Y 68. 
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La nuevo y el 
Concordato 

POR L.UIS ENRIQUE CUERVO TORRES 

Cuando, por obligante invitación 
de la prestigiosa revista que edita 
la Cámara de Comercio de Bogo
tá, se me pidió que escribiera so
bre la mujer y el nuevo Concor
dato, no dejó de sorprenderme la 
relación entre personaje y estatu
to. Nunca había pensado en esta 
posible proyección del peculiar tra
tado y pienso que las cuestiones 
feministas no figuraron en el pla
no visible de la agenda de los ne
gociadores. 

Pero, puesto a divagar sobre el 
tema, comprendí pronto cómo nos 
lleva al análisis del controvertido 
pacto desde un ángulo diferente 
y novedoso. 

Descubrí súbitamente, el por
qué de tanto alboroto en algunos 
círculos feministas. Recordé, la 
presencia apasionada de distingui
das damas en casi todos los foros 
donde se planteó el debate duran
te el trámite de la aprobación por 
el Congreso: comisiones constitu
cionales de las cámaras, televisión, 
etc. Cualquiera diría que estaba 
en juego alguna norma constItu
cional llamada a influir decisiva
mente en el status jurídico de la 
mujer (v. gr. derechos políticos, 
capacidad civil) y no solamente el 

Convenio, que por mandato cons
titucional debe regular las rela
ciones entre las dos entidades que 
rigen o afectan la vida de los co
lombianos, en cuanto súbditos de 
las dos ciudades de que hablara 
San Agustín: la Iglesia o ciudad 
de Dios y el Estado, o ciudad te-

, ' '1"4 1, rrena. " , ~ , 

Mi primera observación apunta 
a una curiosidad periodística: en 
el Concordato no encontramos la 
palabra mujer ni una sola vez. La 
explicación es obvia y ya queda 
sugerida: no se trata de un estatu,· 
to feminista. El Concordato se con
cibe dentro de una vocación antro
pocéntrica y no sexual. La Igle
sia y el Estado buscan, por este 
medio, definir sus propios ámbi
tos para un mej or servicio al hom
bre (no al varón) como tal. 

Sin embargo, es indudable que 
el Concordato afecta la vida de 
nuestras mujeres. Y cuáles o quié
nes son esas mujeres? Se han pues
to, acaso, de acuerdo, los movi
mientos feministas que corren por 
el mundo, en los rasgos esenciales 
de lo que es o debe ser la lnujer y, 
más directamente, en sus objeti
vos ' de reivindicación b de libe
racIón? 

77 



LA MUJER Y EL NUEVO CONCORDATO 

La uniformidad biológica con
trasta con la infinita posibilidad 
de concepciones, vocaciones, idea
les, sentimientos y actividades que 
existen entre las mujeres. 

Porque la mujer a la que afecta 
el Concordato, no puede reducir
'se únicamente' a aquella que se 
casó por la Iglesia, fracasó en su 
matrim0!1io y clama por el esta
blecimiento del divorcio para- so
lucionar su situación jurídica y tal 
vez para realizar legítimas aspira
ciones personales. 

y me refiero, primero que todo, 
a ese grupo de mujeres, porque son 
ellas las que combatieron y com
baten el Concordato, que se les 
presenta, con su régimen matrimo
nial, como un obstáculo para lo
grar sus fines. 

El Concordato también se pro
yecta sobre otros grupos de muje
res: la que se entrega a Dios en la 
vida religiosa. Quién dijo que solo 
son mujeres las que se casan o las 
que se divorcian. Pensemos un po
co en aquellas. 

La crisis que ha pasado, como un 
huracán, por los conventos, depu
rará, sin duda la vocación religio
sa de la mujer. Entonces, el claus
tro no será un último refugio de 
la solterona, ni un escape a la frus
tración. 

Será la entrega gozosa a un Dios 
que no ha muerto y que sigue mos
trándose a quienes lo buscan con 
fe y con amor. Todavía perduran 
las palabras que Jesús pronunció 
en la casa de Lázaro: "María 
escogió la mejor parte". La de es
tar al lado del Señor. Eso siguen 
y seguirán haciendo las mujeres 
que renuncian libremente al esta
do matrimonial y se consagran al 
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serVICIO de los demás. Y a ellas 
también las afecta el Concordato. 

N o las vimos en los foros del de
bate. Solo se hicieron visibles las 
disfrazadas e inauténticas. A la 
mujer religiosa le interesa el res 
peto de la libertad de asodación: 
de la libertad de enseñanza y de 
una educación integral, que no 
puede mutilarse y materializarse. 

Dejemos a la religiosa. La mu
jer, durante ese tránsito de la in
fancia a la edad adulta, también 
necesita educación. Pero no s010 
para capacitarse laboralmente, co
mo lo creen con miopía algunos 
movimientos de liberación. 

La educación integral no existe 
sin el desarrollo de la religiosidad. 
Nos lo acaba de recordar, en frase 
digna de un marco, Gonzalo Aran
go, el poeta fundador del N adaís
mo y ahora espiritualista por con
vicción y por vocación: "Subir e! 
nivel de vida, al precio de bajar el 
nivel del alma, es un precio de
gradante para la dignidad del hom
bre". (Fuego en el Altar, Tomado 
de "Nueva Frontera" NQ 18). 

Esa educación - aspiración rei
terada del nuevo Concordato- no 
puede lograrse si~ el respeto de 
la libertad religiosa. Esta libertad . 
no solo es garantía constitucional 
sino reconocimiento fundamental 
del Concordato del 12 de julio de 
1973. Las mujeres conscientes de 
su femineidad total deben estar 
muy agradecidas por el celo qu '" 
ha mostrado en la custodia de su 
Libertad religiosa. 

Pero. .. mujeres también son las 
esposas y madres de familia que 
siguen creyendo en la imagen tra
dicional de su papel en la socie-
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dad. Ciertamente, no son profesio
nales y pueden tener un déficit de 
capacitación laboral. 

Son, en cambio, el prototipo de 
la dignidad, de la generosidad y 
cuántas veces del sacrificio herói
co. Quienes hemos tenido oportu
nidad de conocer de cerca el com
portamiento de la mujer casada, 
fiel a sus hij os y a un vínculo de 
amor que el varón irrespeta con 
incalificable machismo, podemos 
dar fe de todo lo que la sociedad 
colombiana les debe. 

La verdadera [iberación femeni
na no puede consistir en la degra
dación de la mujer ni en que emu
le con el hombre en el campo del 
libertinaje sexual y la irrespon
sabilidad. Esa liberación ha de 
preservar los auténticos valores 
femeninos. Debe propugnar, eso 
si, por el efectivo respeto de sus 
derechos. 

En Colombia las mujeres, en su 
inmensa mayoría, son un modelo 
de virtudes. El trabajo por comen
zar, es la educación del varón: en
señarlo a amar, a ser padre, a res
petar los deberes y a ser fiel a los 
compromisos adquiridos. 

.Si es innegable que la vocación 
primordial de la mujer está llama
da a desenvolverse en el hogar, de
bemos preservar las conquistas lo
gradas en el Derecho de Familia 
'y estudiar, con ponderación, 'sin 
precipitudes y sin demagogia, las 
necesarias e inaplazables reformas 
y reivindicaciones. 

.Qué se está haciendo, por ejem
plo, para preservar los gananciales 
de la mujer casada? Qué podría 
hacerse para que no haya madres 
abandonadas sin otro patrimonio 

que sus hijos? Podemos seguir to
lerando el adulterio del marido y 
su paternidad irresponsable? 

Es lastimoso que el Decreto 2820 
de 1974, publicado por los pe
riódicos del 22 de diciembre pero 
no promulgado hasta la fecha en 
el Diario Oficial, se haya entrete
nido en cuestiones secundarias, en 
normas anacrónicas del Código Ci
vil que se ha.bían olvidado por la 
falta de uso y aplicación. 

Se afectaron, en cambio, institu
ciones como la patria potestad, 
que rectamente entendida y apli
cada no implicaba ninguna desi
gualdad jurídica para la mujer, pa
ra crear un sistema dual que so
lo traerá conflictos y discordias. 

Pero, volvamos al Concordato. 
A las mujeres separadas, con as
piraciones de divorcio, no les ha 
gustado la continuidad de la le 
gislación canónica con respecto al 
matrimonio sacramental. Ellas pre
ferirían que se desterrara de Co
lombia una de las legislaciones ma
trimoniales más serias y auténti
camente feministas que pueden 
encontrarse en el mundo de hoy. 
Desearían verla reemplazada por 
leyes o decretos dictados precipi
tadamente y sin estudio, ni seríe
dad. 

Yo me permito invitar a esas 
mujeres a que estudien el Derecho 
Ma trimonial Canónico y cuando lo 
conozcan, verán en la Iglesia y en 
el Concordato, no una negación de 
sus derechos, sino un régimen de 
protección, de respeto y de igual
dad . 

Claro que esas leyes son suscep
tibles de reformas. Claro que hay 
mujeres separadas que tienen de
recho a un nuevo matrimonio, en-
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tre otras cosas porque su vínculo 
canónico fue y es nulo. Pero eso 
no lo ignora la Iglesia. 

Hace 8 años se trabaj a en la re
forma de esa ley matrimonial. La 
Iglesia no puede darse el lujo de 
chambonear. Ella no se ha fijado 
100 días para solucionar problemas 
que van a efectar, no a una sino 
a muchas generaciones. 

La Iglesia tiene vocación de per
feccionismo y sus normas son un 
modelo de juridicidad y de huma
nismo. 

Por último, hagamos una alusión 
a las mujeres separadas en sus ma
.trimonios. Cuando entre a regir 
el nuevo Concordato (el Canje de 
ratificaciones está previsto para 
abril próximo) los procesos de se
paración de cuerpos van a pasar 
a la jurisdicción civil. No quiero 
ser pesimista, pero cuando ya no 
se acuda al Tribunal Eclesiástico 
sino al fuero civil, sí que se po
drán hacer comparaciones y esta-

blecer un balance. Mucho me temo 
que las mujeres separadas o nece
si tadas de esa medicina van a año
rar una justicia especializada don
de se atendieron estos problemas 
con respeto por la dignidad femeni
na, con discreción y con prudencia. 
Ojalá que los jueces civiles que 
van a reemplazar a los eclesiásti
cos, actúen con los mismos patro
nes de virtud y de equidad. 

Las mujeres colombianas no tie
nen nada que temer del régimen 
concordatario. Por el contrario. L3. 
Iglesia seguirá siendo celoso guar
dían de su heredad y el Estado ha 
aceptado que le continúe prestan
do esa ayuda de gobierno, en un 
campo tan delicado y tan exigente. 

El co-gobierno de la familia co
lombiana no es una enajenación de 
la soberanía nacional. Es un me
dio para evitar la ineficacia ad
ministrativa del Estado, cuyo fun
cionamiento en Colombia es "':'ea 1-
mente sub-desarrollado. 

LUIS ENRIQUE CUERVO TORRES 
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La mujer colombiana 
ante el derecho de 

familia 

POR HELENA GUTIERREZ ROMERO 

El derecho positivo, como conjunto de normas directrices de las 
relaciones humanas que es, debe responder a las necesidades y ten
dencias de cada época. Y es así como a tra vés de la historia lo 
encontramos en continuo desarrollo, evolucionando con los cambios 
y el progreso social, sea con reformas legales a estos o por medio de 
la jurisprudencia y la doctrina. 

También el derecho de familia ha sido reflejo de los tiempos, ya 
reconociendo en la Roma antigua un poder omnímodo al pater fa
milias sobre la vida y bienes de las personas sometidas a su potestad 
o ya estableciendo en el Estado Moderno la igualdad de derechos de 
las muj eres y los varones, pasando por una variada gama de sistemas 
intermedios. 

La legislación colombiana en esta lnateria, creada a imagen de 
la de los países que la antecedieron y sirvieron de modelo, no ha 
sido ajena a las constantes transformaciones ideológicas, culturales, 
sociales y económicas del mundo actual) ya que de un régimen jurí
dico de inferioridad para la persona y los bienes de la mujer, se 
llegó al de igualdad con el hombre, como más adelante se analizará. 

Siguiendo a la ley española, la cual a su vez derivó su orien
tación del pensamiento jurídico vigente en Europa a principios del 
siglo XIX, el régimen familiar establecido en el Código Civil de 
Andrés Bello, acogido por el Estado Soberano de Cundinamarca en 
1859 y posteriormente para la República de Colombia por la ley 57 
de 1887, se basó en dos principios fundamentales: la familia monó
gama y la libertad absoluta de contraer matrimonio para todo ser 
humano. En cuanto a las consecuencias de éste para con las personas 
y los bienes de los cónyuges, recogió y adaptó las normas del derecho 
romano, consagradas en el Código de Napoleón, colocando a la mujer 
casada bajo la potestad del marido y haciéndola incapaz por el solo 
hecho del matrimonio, contrariando así uno de los postulados básicos 
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de las legislaciones modernas, proclamado por la Revolución Fran
cesa, según la cual toda persona es igual frente a la ley sin consi
deración al sexo, la edad y el estado civil. 

Como consecuencia de este sistema "la mujer dependía totalmente 
del marido para todos los actos de la vida civil, para la administra
ción de sus bien~s y para la orjentación y dirección del hogar. En 
el caso de ser soltera, aunque al cumplir la mayor edad adquiría plena 
capacidad legal, continuaba siendo hija de familia y en defecto de 
esta procuraba depender de otras personas, especialmente para el ma
nejo de su patrimonio, lo que también era consecuencia de la educa
ción que recibía en el hogar. 

La organización legal descrita influyó negativamente en el des
envolvimiento personal, intelectual y cultural de la mujer, porque 
al no tener que preocuparse por actividades distintas a las domésticas, 
se mantuvo al margen del desarrollo social en todos sus campos. 
Cabe, sin embargo, advertir que esta situación no fue únicamente 
resultado de las disposiciones legales, sino de la conformación tradi
cional del núcleo familiar derivada de las ideas imperantes en las 
sociedades primitivas y de la Edad Media, en las que se le conside
raba casi como un objeto o como un ser incapaz de pensar. 

En el ámbito mundial la Revolución Industrial produjo un avan
ce importante y quizá definitivo para los intereses de la mujer, por
que al ser incorporada a las fuerzas de trabajo pudo comenzar a ad
quirir una independencia económica y por consiguiente su verdadera 
integración a la sociedad. En nuestro medio los primeros pasos para 
una emancipación fueron dados por la ley 28 de 1932 que introdujo 
reformas al estatuto de la mujer casada y al régimen patrimonial 
en el matrimonio. En cuanto a lo primero, el artículo 5<> confirió 
plena capacidad civil a la mujer casada mayor de edad para com
parecer en juicio, administrar, gozar y disponer de sus bienes, sin 
necesidad de autorización marital ni licencia del Juez y dispuso que 
el marido no sería ya su representante legal. Lo segundo consistió 
en el establecimiento del régimen de participación en los gananciales, 
según el cual durante el matrimonio cada uno de los cónyuges ad
ministra separadamente los bienes que posea al contraerlo y los que 
después adquiera, pero al disolverse la sociedad por la muerte u otra 
causa cualquiera, los gananciales adquiridos por ellos pasa a consti
tuir una masa común para el solo efecto de su liquidación y repar
tición entre ellos. 

Si bien es cierto que uno de los principales objetivos de ésta 
ley fue el de proteger a la mujer casada contra los abusos del marido 
en su condidón de único administrador de la sociedad conyugal, re
conociéndole el derecho de manejar con autonomía sus propios asun
tos, ella no logró hacerla tomar conciencia inmediata de su condi
ción de persona plenamente capaz. Su acostumbrada dependencia y 
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su falta de preparaclOn para asumir ese nuevo rol, factores unidos a 
una raigambre cultural que cimentaba la unión y la felicidad ma
trimoniales en valores espirituales reñidos con los intereses económicos, 
hicieron que la mujer casada continuara sometida a la autoridad del 
marido y no se preocupara por ejercitar sus derechos o protegerse contra 
posibles eventualidades. Si a este se añade el que la potestad marital 
sobre su persona no se modificó, se entienden por qué durante muchos 
años después de dictada la ley 28 de 1932, ella continuó en la misma 
situación anterior a su vigencia. Aún hoy, después de transcurridos 
cuarenta y tres años, encontramos mujeres que todavía ignoran sus 
derechos y pierden su patrimonio y el de sus hijos por la dilapidación 
o la mala administración del marido, como nos lo ha demostrado la 
experiencia vivida en nuestro servicio de Consultoría Legal. No puede, 
desconocerse, sin embargo, que la actitud de la muj.er colombiana 
ha tenido una importante transformación que la ha llevado a invadir 
todos los campos de la vida política, social y económica del país antes 
vedados para ella." 

Es claro que ni una ni otra de las situaciones planteadas puede 
llegar a generalizarse en un país en donde existen diferencias sociales 
tan agudas y profundas que son altamente benéficas para las clases 
adineradas o medias altas y limitantes para las desposeídas. 

El legislador del año 36, consciente del desamparo y la injusticia 
social en que se hallaba el hijo natural, expidió la Ley 45, que re
presentó para éste un principio de reivindicación de sus derechos al 
suprimir las denominaciones y distinciones odiosas del Código Civil 
que lo convertían en un paria de la sociedad, al reconocerle una 
vocación hereditaria más justa y al organizar en forma más técnica 
y efectiva su estatuto legal. 

Los beneficios de esta ley se hicieron extensivos a las madres 
naturales, bajo cuya responsabilidad estaban generalmente el cuida
do, la crianza y educación de sus menores hijos, y esto porque al 
darle mayores posibilidades para obtener su reconocimiento y hacer 
efectivos sus derechos les facilitaba el cumplimiento de sus deberes. 

Años más tarde fue promulgada la Ley 83 de 1946, "Orgánica 
de la Defensa del Niño", la cual contempló todos los aspectos que 
podían ser importantes para lograr su bienestar. Creó, en efecto, una 
jurisdicción especial para conocer de todos los negocios relacionados 
con los menores en las áreas civil y penal; programó los Promotores 
Curadores de Menores para defender sus intereses ante los respec
tivos juzgados; estableció un procedimiento especial para tramitar los 
casos de los infractores de la Ley Penal de 12 a 18 años, hoy reba
jados a 16 por la Ley 75 de 1968, enunció los derechos de los me
nores y formuló los procedin1ientos para hacerlos cumplir; creó el 
Consejo Nacional de Protección Infantil y dictó otras medidas para 
favorecer a los menores. 
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Este, que fue uno de los estatutos legales mejor concebidos por 
su filosofía, su contenido y su efectividad, constituyó un nuevo ins
trumento de defensa para la mujer y la familia. 

En. el año 1959 se dio un paso más con el establecimiento de la 
División de Menores en · el Ministerio de Justicia y luego en 1964 se 
expidió el Decreto 1818 que reestructuró esta División, creó el Con
seJo Colombiano de Protecclón Social del Menor y la Familia y pro
mulgó las medidas n.ecesarias para proteger a los menores que se 
encontraran abandonados o bajo peligro flsico y/o moral. 

No contento aún el legislador con el progreso alcanzado a través 
de las disposiciones dictadas en favor del menor y la familia, en el 
año 1968 expidió la Ley 75 cuyo propósito fue el de recoger y ac
tualizar la legislación anterior para ponerla más acorde con las ne
cesldades de la vida moderna y así en su primer capítulo trató sobre 
la filiación natural, la patria potestad, las guardas legítima y dativa, 
las adopciones, los alimentos, impuestos de sucesiones y donaciones 
y cambió la denominación del promotor-curador por la de Defensores 
de Menores; en su segundo capítulo consagró el delito de inasistencia 
familiar y las respectlvas sanciones. En el tercero y último capítulo 
dictó la disposición más trascendental de la Ley 75 al crear el Ins
tituto Colombiano de Bienestar Familiar como Entidad descentrali
zada nacional, destinado a dar protección al menor y mejorar la es
tabilidad y el bienestar de las familias colombianas, por medio de 
acciones integradas que comprenden los aspectos jurídicos, sociales y 
nutricionales y digo más trascendental, por cuanto su propósito fue 
el de centralizar en una sola entidad estatal los servicios encamina
dos a dar soluciones positivas a los problemas que amenazan más gra
vemente la unión de la familia la que, como núcleo primario de la 
sociedad que es, sostiene o destruye el equilibrio y la tranquilidad 
del conglomerado social. 

Al hacer un análisis del recuento de normas hecho hasta aquí, 
bien se puede ver como' la familia no ha estado totalmente desampa
rada por el legislador, pero la situación socio-económica del pueblo 
colombiano demuestra claramente que existe un divorcio entre la 
realidad social y la realidad legal. Muchas normas pueden, en efecto, 
estatuir los fines del matrimonio, decretar los derechos y las obliga
ciones entre los cónyuges, de los padres legítimos o naturales para 
con sus hijos o de estos para aquellos, así como establecer las san
ciones y los medios encaminados a obtener su cumplimiento. Pero, 
cómo pedir a las gentes que se comporten de acuerdo con los ideales 
expresados en los textos legales, cuando en una u otra forma carecen 
de los elementos indispensables para llevar una vida normal o al 
menos aceptable. 

Veámos algunos de estos elementos que nos descubren nuestra 
realidad socio-económica, para luego analizar un poco la legislación 
familiar a la luz de esa realidad. 
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Según los resultados de los últimos censos, un 70% de la pobla
ción colombiana tiene un ingreso familiar menor de $ 1.500.00 men
suales; un 27% de esa población en 1964 era totalmente analfabeta, 
de cada 1.000 niños asistían a la escuela solo 770 y de estos solo 216 
llegaban a 5Q de primaria. De los 216 que entraban a 1 Q de bachi
llerato,· terminaban 37 y de estos solo 11 llegaban a ser profesionales. 
El desempleo, que constituye uno de los problemas más graves del 
país, en 1967 llegaba a un 15.5% de la fuerza de trabajo; en 1970 
3.6 millones de personas, 600.000 familias aproximadamente, carecían 
de vivienda y unas '300.0000 viVÍan hacinadas en condiciones infrahu
manas, sin servicios de agua, luz, alcantarillado, etc. Los servicios 
de salud cubren aproximadamente 15% de la población y 66.6% de 
los menores de 7 años sufren de desnutrición. 

Las cifras relacionadas nos ponen de manifiesto el estado en que 
se encuentra un alto porcentaje del pueblo colombiano para el cual 
son lugares comunes la pobreza y la ignorancia, factores que conducen 
a una imposibilidad o a una seria limitación para cumplir o para ob
tener el cumplimiento de los deberes familiares. 

A esto se puede añadir la tendencia machista imperante aún en 
nuestra sociedad, que considera al hombre como un ser superior a 
la mujer, como jefe del hogar, con más derechos que obligaciones y 
a la mujer como servidora de' aquel, sometida a su poder y a su 
voluntad, responsable de la crianza y educación de sus hijos y de 
la buena marcha de los quehaceres domésticos. 

Vistos a grandes rasgos los estatutos legales que regulan las 're
laciones de la familia en Colombia y los aspectos socio-económicos 
que la caracterizan, podemos ahora entrar a un análisis de lo que 
suele ocurrir en la aplicación práctica del derecho de familia. 

La creación del I.C.B.F., como ya se dijo, fue la medida más 
trascendental de la ley 75 de 1968, por cuanto el menor y la familia 
han encontrado en él un verdadero apoyo y una protección efectiva, 
como nos lo demuestra la experiencia vivida a través de los distintos 
servicios que se prestan. En el área legal, existen una Consultoría 
Socio-Jurídica cuyo objeto es el de orientar y asesorar a los usnarios 
en la solución de sus problemas familiares; las Defensoras Civiles 
y Penales o Promiscuos, cuyos funcionarios responsables, o Defen
sores de Menores representan los intereses de los menores ante los 
Juzgados de Menores; las Defensorías de Protección que toman las 
medidas tendientes a brindar protección a los menores abandonados 
o bajo peligro físico y/o moral; el proyecto de Registro Civil que 
asesora al público en la obtención de las pruebas del estado civil; 
el Proyecto de adopciones que tramita las adopciones de menores 
para dentro y fuera del país y el proyecto de rehabilitación psico
social a menores de 16 a 18 años d~t~l1ig9S en cárceles comunes. 
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La Consultoría Jurídica apoyada por trabajadores sociales, psi
cólogos y psiquiatras adelanta una labor preventiva encaminada a 
evitar en lo posible la desintegración familiar con resultados muy 
positivos; en su actividad de orientación jurídica remite hacia otros 
recursos de la comunidad los casos para los cuales no tiene compe
tencia y para aquellos que corresponden al Instituto iniciar las accio
nes judiciales ante los Juzgados Civiles de Menores. 

Los datos estadísticos de este servicio, así como el incremento 
de la demanda nos demuestran su efectividad: en el año 1972 se 
atendieron en el país 34.451 usuarios y en 1973 187.500 con un por
centaje aproximado del 40% de conciliaciones. 

En relación con los asuntos que deben ser resueltos a través de 
otras autoridades o depeI:1dencias estatales se encuentran algunas fa
llas originadas en falta de definición legal, en incumplimiento de 
las normas jurídicas o por limitaciones económicas de los interesa
dos. Dentro de las primeras están las medidas provisionales urgentes 
que requieren los conflictos familiares graves que amenazan la in
tegridad física de la mujer y de los hijos, medidas que son de ca
rácter policivo y que estaban claramente asignadas a las respectivas 
autoridades por el Código de Policía de Bogotá y por la mayoría de 
los Códigos departamentales, pero que por no haber sido contem
plados en el Código N acional de Policía expedido en 1970 por el 
Decreto 1355, se consideraron derogados por algunos funcionarios. 

El LC.B.F. en Bogotá ha obviado esa dificultad coordinando ac
ciones con los Corpisarios e Inspectores de Policía, solicitando su co
laboración una vez que a través de investigaciones sociales se cer
ciora de la necesidad de tomar esas medidas. 

Por lo que al segundo aspecto se refiere, el más serio es el rela
cionado con el delito de abandono del hogar o contra la asistencia 
familiar consagrada por el capítulo II de la Ley 75 de 1968 en los 
artículos 40 y siguientes. Cuando cualquiera de los cónyuges, o de 
los padres, se sustraiga sin justa causa a las obligaciones de asistencia 
moral o alimentaria debidas a sus ascendientes, descendientes, hijos 
adoptivos o al cónyuge, estará sujeto a la pena de seis meses a dos 
años de arresto y multa de mil a cinco mil pesos. Pero ocurre que 
en la práctica las querellas quedan interpuestas ante la justicia Pe
nal, sin que en la mayoría de los casos se les de el trámite judicial 
correspondiente, no obstante que una vez denunciado el delito debe 
ser investigado y fallado de oficio. Se hace así inoperante la acción 
penal y los responsables no se sancionan, especialmente cuando las 
demandantes son mujeres y esto, porque ellas se limitan a presentar 
la denuncia y luego abandonan el proceso, mientras que si los que 
demandan son hombres se preocupan por que la querella llegue hasta 
sus últimas consecuencias. Aunque no tenemos datos estadísticos sobre 
el particular, hay un número mucho mayor de mujeres arrest~das 
por este delito que hQmbre~, 
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También el Defensor de Menores puede - interponer la querella, 
pero por no tener competencia para intervenir ante la justicia ordi
naria, no puede apoyar a las partes perjudicadas con la falta del 
inculpado. 

Según el artículo 660 del Código- de Procedimiento -Penal, la ac
ción penal puede suspenderse a petición del querellante, si el proce
sado garantiza bajo caución el cumplimiento -de sus obligaciones. En 
virtud de esta disposición es frecuente que se pida suspensión del 
proceso y que a pesar de la caución impuesta al responsable del delito 
se desatiendan los deberes familiares. La inoperancia de estas medi
das, es causa de la irresponsabilidad de los padres, los cuales violan 
impune y temerariamente los derechos de sus hijos, dejándolos en 
estado de absoluto abandono o en poder de su madre carente de re
cursos económicos cuando el delincuente es el padre, -que es lo que 
suele suceder- o lanzándolos a engrosar las pandillas o galladas de 
gamines o niños callejeros. En consecuencia deben revisarse las nor
mas que regulan el delito contra la asistencia familiar, para hacer 
más drásticas las sanciones por su comisión. 

Las limitaciones económicas impiden a los usuarios de bajos re
cursos obtener la solución de los problemas que deben ventilarse ante 
la Justicia Ordinaria, como en las separaciones de bienes y las suce
siones, así como cuando se pide .la revisión de las sentencias decla
ratorias de la paternidad. Si bien es cierto que el legislador estableció 
el ~mparo de pobreza para tramitar procesos sin costo alguno, en la 
práctica muy raras veces se utiliza, quizá por ignorancia de los inte
resados. La Fundación Jurídica Popular, entidad creada por el Banco 
Popular con Abogados titulados para prestar servicios gratuHos y los 
Consultorios Jurídicos de las Facultades de Derecho han dado en par
te solución a quienes requieren ser representados ante las Autori
dades Judiciales Ordinarias. 

Para decretar las separaciones de cuernos hasta cuando entrp. en 
vi,gencia el nuevo Concordato. la Curia tiene comDetencia privativa 
y dado el !tr~ n volumen de demandas. su conocimiento es muv de
morado y difícil. 10 cual hace aue la mavor Darte de los cónyuges 
opten por separarse de hecho. danno lugar a situaciones confusas que 
requieren luego de definiciones judiciales. 

Ante los Juzgados Civiles de Menores, los Defensores de Menores 
tramitan procesos de investip:ación de paternidad- alimentos. susnen
sión y rehabilitación de la patria Dotestad y de las guardas legítimas 
y dativas, impugnación de la legitimidad presunta y adopciones. 

Los primeros de los aauÍ enumerados son positivos cuando las 
madres naturales tienen suficientes pruebas para obtener el recono
cimiento de sus hi;os, pruebas que el Defensor hace valer ante el 
respectivo Juez. Pero, si ellas no existen, porque los hijos son fruto 
de relaciones pasajeras, es imposibl~ lograr un pronunciamiento ju-
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dicial favorable y es entonces cuando el Defensor de Menores intenta 
un reconocimiento voluntario por parte del presunto padre. Al no 
conseguirse quedan una madre natural desprotegida y un hijo sin 
padre, ya que no hay medio científico alguno que lleve al descubri
miento de la verdad. 

Sobre este particular la mujer requiere ser instruida para que 
por sí misma se ayude y procure que sus hijos sean reconocidos o 
al menos se dejen pruebas que conduzcan a la declaratoria judicial 
de paternidad. 

La ley 75 de 1968 introdujo en su primer capítulo importantes 
reformas a la ley 45 de 1936 sobre filiación natural e investigación 
de paternidad, en el sentido de hacer más posible el reconocimiento 
de un hijo natural. Desfavorables fueron los términos para interpo
ner la revisión de las sentencias, especialmente para los casos de 
declaratoria de paternidad a favor de los menores, pues al padre se 
le fijaron dos años para pedir la revisión de la respectiva sentencia 
ante la Justicia Ordinaria, y cuando esta se invoca, la madre natural 
generalmente pierde por no tener quién la represente. 

Los procesos de alimentos son ef~ctivos cuando los demandados 
tienen una capacidad económica cierta que puede ser probada, como 
ocurre cuando recibe un salario, una pensión o una renta fija, o 
sus ingresos constan en alguna otra forma, pero en caso de trabaja
dores independientes es muy difícil obtener esa prueba y si estos no 
aceptan voluntariamente cumplir tal obligación, se hace caitÍ impo
sible conseguirla judicialmente. Es también frecuente el caso de per
sonas que renuncian a su empleo o se insolventan cuando son embar
gados por alimentos, casos para los cuales debía darse aplicación a 
los artículos 40 y siguientes de la ley 75 que imponen sanciones de 
arresto y multa para los delitos contra la asistencia familiar, pero 
como ya se vió es en general inoperante. 

La patria potestad corresponde al padre sobre sus hijos legítimos 
y a la madre sobre los naturales de acuerdo con las normas legales 
vigentes. Cuando su titular incurra en causales de mala conducta 
el Juez puede suspenderle ese derecho y asignarlo al cónyuge o padre 
inocente. En uniones o matrimonios bien avenidos esa situación no 
presenta dificultades, pero cuando se desintegra la familia, se come
ten injusticias y abusos por parte de quienes tienen la patria po
testad, en perjuicio de los menores y los padres · que no han dado 
lugar al conflicto suscitado. No parece tampoco justo concederle más 
derechos a un padre que a otro, cuando ambos están contribuyendo 
efectivamente al desarrollo integral de sus hijos, en especial tratán
dose de uniones legítimas estables y por lo tanto es acertado el plan
teamiento del Decreto 2820 que establece igualdad de derechos en
tre las mujeres y lo~ varones, 
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Otro caso que tiene alta incidencia en los estrados judiciales es 
el de mujeres casadas que al fracasar en su matrimonio se separan 
de · hecho y buscan protección uniéndose extramatrimonialmente a 
otros hombres. Los hijos habidos en estas uniones se presumen ser 
del marido, por lo cual deben . impugnarse a través de una acción 
judicial que adelantan los Defensores de Menores. Esta situación se 
presenta como resultado de la irresponsabilidad de las parejas y de 
su falta de preparación para el matrimonio y es en general más 
perjudicial para la mujer quien mientras no defina judicialmente el 
estado civil de sus hijos, no tiene acción alimentaria contra el ver
dadero padre de estos. 

Como resultado de la realidad socio-económica del país hay un 
crecido número de abandono de menores por parte de sus padres, y 
en especial de las madres solteras que al no contar con recursos para 

. atender su crianza y educación prefieren regalarlos, botarlos y hasta 
matarlos. ' ~ :;;rL:: J 

Para evitar estas actuaciones y dar soluciones positivas y estables 
a estos menores, se han incrementado las adopciones tanto en el 
país como en el exterior con resultados altamente satisfactorios. 

Las cifras que se relacionarán a continuación sobre los servicios 
prestados por el Instituto en los años de 1972 y 1973 por medio de 
las Defensorías Civiles dan cuenta de la creciente confianza que el 
público y en especial la mujer han venido depositando en la efecti
vidad de sus programas y en el apoyo que encuentran al recibir 
orientación y asesoría. 

Estas acciones se están adicionando con una amplia divulgación 
sobre los postulados del derecho de familia, a través de reuniones, 
conferencias, seminarios, entrevistas, etc. 

1972 1973 

Demandas Civiles: 18.980 21 .884 
Investigación Paternidad e Impugnación 
Legitimidad Presunta 4 .563 5.410 
Alimentos 11 .472 14.494 
Guarda, Suspensión, Rehabilitación Patria 
Potestad y Provisión de Guardas 2.217 2.926 
Adopción 491 658 
Ejecutivos por alimentos 237 396 

El trámite de los procesos civiles de menores es muy dilatado 
por el volumen de negocios, así como por las exigencias de los pro
cedimientos establecidos para resolver los conflictos suscitados que 
en general requieren definiciones rápidas. Por tanto, en este aspecto 
~~.#a __ ~9llY~niente revi~ar ¡a ley. 
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Crecido es el número de menores que requieren medidas de 
protección así como de infractores de la ley penal, lo que demuestra 
una vez más la irresponsabilidad de sus padres, así como el frecuente 
desamparo de las madres por factores económicos y sociales. El Ins
tituto de Bienestar Familiar, al considerar esa situación está des
arrollando acciones educativas y de promoción social para los padres 
y personas bajo cuyo cuidado se encuentren los menores y para estos 
programas de rehabilitación psico-social, capacitación y ubicación 
laboral. 

Diligencias de Protección 

1972 

10.249 

1973 

23.596 

El incremento de menores atendidos por protección reflejan la 
preocupación constante el LC.B.F. por la niñez abandonada o des
amparada. 

El Decreto 2820 de 1974, dictado en virtud de las facultades extra
ordinarias otorgadas por la ley 24 del mismo año, que igualó los 
derechos y obligaciones a las mujeres y los varones, hace justicia a 
las primeras colocadas en inferioridad jürídica en relación con los 
segundos en cuanto al ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos 
y de derechos y obligaciones mutuas entre los cónyuges. 

De trascendental importancia para los intereses de la familia 
es el proyecto de ley para crear una jurisdicción especial que integre 
la solución de todos los problemas y conflictos que se le presenten 
y requieran una decisión judicial, y que en la actualidad deben ven
tilarse ante la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción de menores, las 
autoridades eclesiásticas y en algunas ocasiones las policivas. 

Además de producir una especialidad en los funcionarios judi ... 
ciales y administrativos que hoy se ocupan de esas acciones, va a 
representar un beneficio sin precedentes a la familia y por conse
cuencia a la Sociedad Colombiana. 
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de la 

o superioridad 
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Penal? 

·1.) - LA IGUALDAD ANTE. 
EL DERECHO EXTRA-PENAL. 

La anhelada igualdad de ]os se
xos ante la Ley no existe en el 
Derecho Penal. Al menos en Co
lombia y en la mayoría de los paí
ses Latinos. Pero a pesar de ello, 
las más entusiastas feministas no 
protestan por tal desigualdad; an
tes bien la toleran o silenciosamen
te se complacen en ella. 

Por qué? Mientras en las otras 
ramas del Derecho a la mujer tra
dicionalmente se la ha discrimina
do y tratado en condiciones de in
ferioridad, en el Derecho Penal se 
la ha protegido y defendido y en 
veces el discriminado ha sido el 
varón. 

Así en el Derecho Constitucio
nal se observa que la simple cir
cunstancia de pertenecer una per
sona al sexo femenino fue obs
táculo durante muchos siglos pa
ra tener el derecho de elegir y ser 
elegida; solo en nuestro siglo XX 
tan inj usta discriminación ha des
aparecido casi totalmente.' De so
bra se sabe que en Colom bia, so
lo hasta en 19~4 (Acto legislativo 

Ley 

POR L1SANDRO MARTINEZ Z. 

NQ 3) se le otorgó a la mujer el 
derecho al voto que únicamente 
pudo ejercer varios años después, 
desaparecido ya el régimen que le 
.concedió una posibilidad solo teó
rica. 

El Derecho Civil de nuestro si
glo se ha caracterizado por una ar
dua lucha tendiente a darle a la 
mujer igualdad de derechos de 
contenido patrimonial y familiar y 
tratar de colocarla en un pie de 
igualdad dentro del matrimonio. 
En cuanto a lo patrimonial en Co
lombia no ha faltado quien nos 
considere retrasados, porque solo 
en 1932 se le dio a la mujer casa
da libre disposición de sus bienes. 
Pero olvidamos que en Francia 
disposiciones similares se dictaron 
varias décadas después. Hoy y és
ta parece ser la inquietud del mo
mento, está sobre el tapete de dis
cU$ón del reciente Decre to 2820 
de 20 de Diciembre de - 1974, dic
tado en uso de las atribuciones de 
la ley 20 de 1974 que pomposa
mente proclama otorgarle "igua
les derechos y obligaciones a las 
mujeres y a los varones". Parece 
qu~ cuando este escrito se publi- . 
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que, el Decreto ya habrá sido mo
tivo de reformas. Pero en todo ca
so hoy sin exageración se puede 
hablar de la igu3.1dad de los se
xos en el Derecho Constitucional 
y en Derecho Civil. 

2.) - LA SUPERIORIDAD DE 
LA MUJER EN EL DEltECHO 

PENAL 

En cambio -a repetir tocan
el Derecho Penal es ampJiamente 
protector de la mujer sobre todo 
el llamado Derecho Penal Sexual 
como el Derecho Penal Familiar. 
(1). 

A este último nos referíamos 
cuando hablábamos de que se dis
criminaba el varón. 

En lo sexual s€~ ha entendido 
que por razones sociológicas, fisio
lógicas, genéticas, sicológicas, re
ligiosas, etc, el acto sexual puede 
tener mayores repercusiones en el 
sexo débil que el varón. Lo que 
para el hombre puede ser solo un 
rato de diversión, para la mujer 
a más de ello, puede significar un 
drama o hasta una tragedia capaz 
de cambiarle el curso de la exis
tencia; en ciertos sectores, mien
tras los varones pregonan el pla
cer obtenido, las mujeres lo ocul
tan avergonzadas y si el amor da 
frutos la naturaleza donde deja se
ñales ostensibles es en la mujer, 
quien sufre una directa e innega
ble vinculación. Por tanto mien
tras en nuestra legislación penal 
solo hay un ilícito que puede te-

ner como excluyente sujeto pasi
vo al varón (Artículo 323-Nume
ral 2-Abuso deshonesto en la for
ma homosexual), son en cambio 
muchos ilícitos que solo pueden te
ner como sujeto pasivo a la mu
jer; así el Estupro propio, la co
rrupción de menores del Artículo 
326, el rapto y la figura específi
ca del Proxenetismo del Artículo 
330. 

Ello sin contar las normas del 
Código de Procedimiento Penal 
que permiten suspender la deten
ción preventiva de la ejecución de 
la sentencia condenatoria para la 
mujer embarazada o que hubiese 
dado a luz (Artículos 452 y 673 del 
C. de P. P.). 

En cuanto al llamado Derecho 
Penal Familiar, durante mucho 
tiempo solo se concibió como su
jeto activo de las infracciones de 
inasistencia de los deberes familia
res al varón. Así la fCLey Orgáni
ca de la Defensa del Niño" (Ley 
83 de 1946) en sus Artículos 77 y 
78, pensó que solo el padre podía 
ocultar sueldos, jornales o bienes, 
o no cumplir con el pago de una 
pensión alimenticia, erigiendo ta
les hechos en ilícitos. No-se le ocu
rría al legislador de ese entonces 
que una viuda alegre podía hacer 
padecer voluntariamente necesida
des a sus hijos. 

Contra esta omisión del legisla
dor que permitía el abandono de 
menores por parte de madres irres
ponsables reaccionó el Decreto 
1699 de 1964 (Julio 16) ~ en el cual 

tI) Al usar estas expresiones no estamos traJta.ndo de crear una nueva 
categoría del Derecho ni de 'acuñar nuevos ténninos. Solo buscamos 
designar así las respectivas ramas de 1815 diGciplinas penales re::acio
nadas con el- sexo y la. familia. 
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se dictaban disposiciones sobre 
conductas antisociales al estable
cer como sujeto activo de la in
fracción contemplada en el Artícu
lo 27 a cualquier persona que sin 
causa justificada dejase sin asis
tencia económica o moral a per
sonas a quienes obligaba a pres
tarla. 

La Ley 75 de 1968 (conocida en 
los medios judiciales como Ley Ce
cilia en honor de la primera dama 
de ese entonces, tambien llamada 
asilj, conservó igualmente la po
sibilidad de que el sujeto activo 
de los ilícitos contemplados en el 
Artículo 40 y ss. denominados De
litos contra la Asistencia Familiar 
fuesen tanto el hombre como la 
m:ujer. 

El reciente Decreto 2820 de 1974 
aun cuando no establece disposi
ciones de carácter penal va a crear 
indiscutiblemente una serie de pro
blemas de interpretación y apli
cación que tornará difícil, al me
nos durante mucho tiempo la de
bida efectividad de la Ley 75 de 
1968. A guisa de ejemplo pueden 
plantearse algunas preguntas: en 
el régimen anterior cuando 1 os 
cónyuges no estaban separados, era 
el marido en principio el obligado 
a suministrar a la mujer lo nece
sario. Hoy son ambos en propor
ción a sus facultades. Cómo podrá 
determinarse tal proporción cuan
do se trate de establecer que un 
cónyuge se ha sustraído a las obli
gaciones de la asistencia alimenti-

. ? 
Cla .. 

Se necesita un juicio civil pre
vio para ello? Es cierto que -co
mo lo acepta la doctrina, entre no-

sotros el simple hecho de abando
nar el hogar no es delictivo en si , 
pero también que ello constituye 
indicio o síntoma de abandono de 
la asistencia alimenticia o moral; 
así las cosas presentan varias di
ficultades en la nueva norma pa
ra determinar el hecho físico de 
tal abandono. En efecto, según el 
Art. 178 del Código Civil, el ma
rido tenía derecho para obligar a 
la mujer a vivÍr con él y a seguir
lo donde quiera trasladar su re
sidencia. Abandonado uno de los 
cónyuges el domicilio preestable
cido era fácil determinar ese he
cho sintomático o indiciario de ilí
cito. Pero la nueva norma imagina 
una serie de situaciones bastante 
complejas; el marido y la mujer 
fijarán la "residencia del hogar". 
(Sic). En caso de desacuerdo lo 
hará el Juez, pero al ausentarse 
uno de los cónyuges lo hará el otro; 
tal bicefalismo en la dirección y se
lección del sitio de residencia in
ferirá en la inoperancia de la apli
cación de la norma penal, al me
nos mientras el Juez interviene? 
La pretendida igualdad de los es
posos no será reemplazada por la 
.efectiva dirección del hogar por 
parte del Juez? 

La facultad implícita que se le 
da a un esposo de cambiar de re
sidencia cuando el otro se ausen
te no cerrará las puertas al retor
no del tránsitoriamente alejado? 
y lo que es peor, la amenaza de 
'la intervención del intruso ¡Juez 
no será vivero de desavenencias 
entre los cónyuges y origen de re
petidas lesiones personales recí
procas en ciertas parejas de laten
te agresividad? 

LISANDRO MARTINEZ Z. 
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La participación política 
de la mujer colotnbiana 

POR PATRICIA PINZON 

$l siguientJe artíclúo contiene la presentación de las conclusiones de 
la investigación "Participación Política de la Mujer Colombiana". Nuestro 
objetivo es señalar lces observaciones emanadas de la exploración del 
fenómeno. Esta es tan solo una presentación de los resuttados de un 
amplio trabajo en el cual se estudiaron diferentes aspectos del compor
tamiento y de la participación política femenina. 

INTRODUCCION 

El presente informe contiene tan solo las generalizaciones, pro
ducto de un análisis empírico de la situación política de las 
colombianas. 

Trataremos tan solo de describir los rasgos de la intervención 
política de la mujer colombiana. La exploración del problema y el 
análisis empírico de este se encuentra en un estudio inédito. Aquí 
solo presentamos las observaciones finales del trabajo. 

La investigación fue iniciada en 1972 y presentada como Tesis 
de Grado en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad 
de los Andes (1) y ha sido ampliada y revisada posteriormente. 

Las conclusiones siguientes son los resultados del estudio pre
sentado en Abril de 1974 ante la Comisión Interamericana de 
Mujeres (2). 

De manera muy especial agradezco al Dr. Fernando Cepeda su 
valiosa colaboración y asesoría en el trabajo y su gran interés en la 
edición de sus resultados. También doy gracias a mis profesores Dora 
Rothlisberger y Paul Oquist y demás miembros del Departamento de 
Ciencia Política de la Universidad de los Andes por su constante 
apoyo y asesoría. 
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Patricia Pinzón Comportamiento Político Femenino. Tesis de Grado 
Agosto 1972. 
Patricia Pinzón Particioacióll Portica de la Mujer Colombiana. 
(Mimeógrafo) Abril dé 1974. 
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LA PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER COLOMBIANA 

La Investigación 

Se adelantó una investigación totalmente exploratoria dado que 
en Colombia no existen otros estudios al respecto. Veamos algunos 
hallazgos sobre la mujer en otros países como bªse __ para iniciar el 
estudio. 

El principal objetivo de la investigación fue descubrir y definir 
el papel de la mujer colombiana en la política del . país para llegar 
a obtener una visión general de su participación política. Esta imagen 
está constituida por un conjunto de características que difieren de 
la participación política masculina. Por ello se hizo en gran parte 
de la investigación un paralelo entre la intervención política de 
ambos sectores. 

Teóricamente se partió de la visión del Estructural - Funciona
lismo de la necesidad de integración de todos los sectores sociales 
dentro del sistema social. 

Empíricamente se analizaron datos concernientes al papel polí
tico de la mujer en la historia colombiana, a su cultura política, 
participación electoral, participación legislativa, liderazgo político 
femenino. Se hizo una diferenciación entre la etapa en la cual la 
mujer formalmente no participaba en la vida política de la nación, 
la etapa en que se inicia la participación femenina obteniendo legal
mente su intervención política en 1957 y por último concentrándose 
en el estudio de la ,etapa en que la participación femenina en la po
lítica es formal. De esta etapa se analizó la participación electoral 
femenina, su participación legislativa, su participación en las cam
pañas políticas, en la rama ejecutiva del gobierno, su participación 
en la rama legislativa del gobierno, su intervención en asociaciones 
de carácter político y en los partidos políticos, se vieron los rasgos 
socio-culturales de las mujeres que forman parte de la élite política 
colombiana, se vieron los casos de Bertha Hernández de Ospina, Es
meralda Arboleda de Uribe y María Eugenia Rojas de Moreno como 
líderes políticas y se analizó la candidatura presidencial de María 
Eugenia Rojas. Del estudio detallado de cada uno de los fenómenos 
anotados anteriormente llegamos a las conclusiones que se presentan 
aquí. 

Los datos empíricos para el análisis fueron tomados de diferen
tes fuentes, tales como diversas encuestas, entre ellas las post-elec
torales de la Universidad de Los Andes, entrevistas, revisión de bi
bliografía, datos electorales oficiales de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, revisión de noticias periodísticas, revisión de las listas 
oficiales de elegidos a los cuerpos legislativos, etc. 

Siendo esta tan solo una presentación de las conclusiones de la 
investigación no entramos a una descripción de la metodología uti
lizada, ni de los problemas analizados, sino que a manera de infor
mación presentamos las anteriores consideraciones. 
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CONCLVSIONF;S 

Al tratar en nu~stra investigación de cjefirúr y describir el papel 
de la mujer colombiana en la política del p~ís) obtuvimos una visión 
general de la participación política femenina. Esta imagen confor
mada por un conjunto de caracteres políticos diferentes de los mas
culinos será enunciada adelante. 

En primer lugar situaremos a la mujer según nuestro estudio 
dentro del esquema teóric:;o. Luego, ha.remos un resumen de las prin
cipales características o rasgos generales de la participación política 
de la mujer. Así obtendremos una descripción de la visión general 
de la situación de la mujer en el sistema polítJc:;o. En seguida, hare
mos un resumen de los rasgos particulares de la intervención de la 
n1ujer en los diferentes aspectos del proceso político. 

U na vez establecidas estas conclusiones generales y particulares 
de la participación política femenina, trataremos de implementar es
tos resultados del trabajo con alguna~ ideas y reG()mendaciones. 

Visión General en el Esquema T~ó .. ico 

Al examinar en el contexto teórico de la investigación el caso de 
la participación política femenina en Colombia, se ve que la asigna
ción de roles a la mujer dentro del sistema político está cumpliendo 
con la función de integrar los dos sectores, femenino y masculino en 
la sociedad. 

En un período de tiempo, hasta 1957, la mujer no ejecutaba roles 
dentro del sistema político. No participaba. El hombre era el único 
gestor de la vida pública. De ninguna manera había una integración 
de las dos categorías sociales pues no existía coherencia entre ellas 
en el desenvolvimiento del sistema político. 

Tal desintegración y desequilibrio social a nivel de las catego
rías de sexo, condujo paulatinamente a la introducción formal de 
la mujer en el sistema político, o sea, a la inclusión femenina en 
la distribución de roles en la ejecución del sistema político. En Co
lombia en 1957 la participación femenina se formaliza. Empieza en
tonces una etapa de cambio en que se ve la adquisición gradual de 
papeles políticos de la mujer. Es una etapa de transición en que co
mienza a realizarse la integración social de los dos sexos a través de 
su participación política. La mujer va adquiriendo cada vez mayor 
número de roles políticos, pero estos son muy pocos. Por ello aún 
no se realiza la total integración social. Sin embargo, en Colombia 
curiosamente en el más alto nivel del proceso político, como lo es 
el del liderazgo, sucede una integración total. Hombres y mujeres in
distintamente son dirigentes políticos. Y en Colombia, la presencia 
de una caudilla hace que se realice en cuanto a los sectores del sexo, 
el total equilibrio socio-político a nivel de dirección del sistema po-
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lítico. A esa altura los roles desempeñados, o sea, la participación 
política, ha logrado cumplir la función de integración social. Pero en 
los demás niveles del proceso político, la situación permanece des
equilibrada, en una etapa de cambio en que ha empezado la mujer el 
desempeño gradual de roles y estos son muy pocos. 

1 

CONCLUSIONES GENERALES 
SOBRE PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER 

RASGOS GENERALES DE LA PARTICIPACION 
POLITICA FEMENINA 

1)- Introducción en el Sistema Político 

Después de haber analizado en la investigación la situación de 
la mujer en el sistema político colombiano, podemos trazar las prin
cipales características de la participación política de la mujer colom
biana. Estas características son los rasgos generales de la interven
ción femenina en la política, rasgos que se observan al nivel de todo 
el proceso político. 

La participación política de la mujer colombiana se inicia en 
1957 cuando es formalizada su intervención en el sistema político. 
Desde entonces la mujer adquiere un número creciente de roles den
tro de las estructuras políticas colombianas. 

2)- Mínima 

La intervención de la mujer en la política se caracteriza primor
dialmente por ser mínima. 

En todas las estructuras del proceso político: elecciones, campa
ñas, rama ejecutiva, legislativa, partidos, asociaciones y grupos polí
ticos la participación femenina es menor que la masculina. 

3)- Creciente 

Con el tiempo ha aumentado la participación femenina en la 
política sin llegar a ser equiparable con la masculina. 

4)- Participación en las Elecciones 

La forma más común de intervención de la mujer en la política 
es como en el caso masculino, en las elecciones. Pero la participación 
electoral femenina es menor que la masculina. 
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5)- Poca Rotación 

Otra característica general de la participación política femenina, 
que se observa en varios· aspectos, es la poca rotación femenina en 
los roles políticos. Aunque es un fenómeno general, es más marcado 
en el caso femenino. Son las mismas mujeres quienes están en una 
y en otra asociación política. Una misma dama desempeña el mismo 
o diferente cargo en varios períodos en las corporaciones. Son las 
mismas mujeres quienes pertenecen a diferentes sectores o estructu
ras de la élite política. Una misma dama es activista en los diferentes 
aspectos en que ella participa. La misma mujer ocupa varios cargos 
en diferentes estructuras o aún en la misma. Así, hay casos de una 
mujer promotora de una campaña, perteneciente a varias asociacio
nes políticas femeninas, directora de una de ellas, también toma parte 
activa de reuniones políticas, desempeña cargos en el partido político, 
tiene una curul en un cuerpo legislativo, ha desempeñado cargos en 
el ejecutivo, y puede ejercer el papel de líder polítiCa. Esta clase de 
mujer es una activista política. Otras también activistas tienen dos 
o tres papeles de los enumerados arriba. Así son la mayoría de las 
damas que participan en política. El resto e inmenso sector femenino 
está situado en el exterior del proceso político. No desempeña ninguna 
función dentro de él. El único papel que algunas de ellas ejecutan 
es el sufragio. 

6) _. Vinculación a la Política por la Familia 

Por otro lado, entre diferentes aspectos analizados se observó 
otro rasgo en la participación política femenina. La vinculación de 
las mujeres a la política, mucho más que en el caso masculino, se 
relaciona con el ambiente en que la mujer se desenvuelve. Las cola
boradoras en las campañas políticas, las mujeres pertenecientes al 
círculo elitario y más aún las líderes políticas llegan a la política a 
través de relaciones familiares con hombres políticos. 

7) - La Participación Política depende de la región 

En las diferentes zonas del país, la participación política de las 
mujeres se ve afectada por rasgos de la cultura regional propiciando 
ésta en unos casos una mayor participación femenina y en otros im
pidiéndola. Así, en cuanto a la participación electoral en la Guajira 
y en el Chocó, el puesto de la mujer en la sociedad, influye en lograr 
altos niveles de votación. En el caso de la participación legislativa, 
en los departamentos costeños, el machismo trae como consecuencia 
una poca representación femenina. Y, en los departamentos más tra
dicionales, el papel social de la mujer como ama de casa causa en 
ellos bajos niveles de participación legislativa femenina. 
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8)- Roles Políticos de Mujeres Colombianas de gran importancia 

En Colombia aunque mínima la participación femenina en la 
política es de gran importancia por los roles que mujeres han des
empeñado como dirigentes políticas y aún como caudilla. De tal for
ma que la participación de la mujer en la vida política colombiana 
tiene esta característica especial. Aún cuando la mujer prácticamente 
no 'participa en las estructuras del sistema político, si lo hace en el 
nivel más alto, o sea, en la dirección del proceso. El hecho de que 
una colombiana sea una caudilla hace que la situación política de la 
mujer colombiana tenga un carácter muy particular. No comparte 
con el hombre sino en forma minoritaria y por ello insignificativo, 
la mayoría de los campos del sistema político. Pero ella sí ejecuta 
como él, los únicos puestos de dirección popular que existen en una 
sociedad. 

RAZON DE LA POCA PARTICIPACION FEMENINA 

De todas las características aquí enunciadas, la más sobresaliente 
y significativa es el escaso número de mujeres que toman parte en 
la política activa. Es importante saber cual es la razón por la que 
hay tan pocas mujeres en la política. 

En una encuesta realizada en Bogotá en 1974 (3), se indagó cual 
era la causa de tal ocurrencia. Se buscó saber cuales eran las percep
ciones de la gente acerca de esta característica de la participación 
política. Según los resultados, el machismo es la causa del fenómeno. 
Pero debe notarse que muchos contestaron que la situación estaba 
mejorando. Esta respuesta se produjo mayormente en los encuesta
dos de sexo masculino. Ello puede significar que no sólo no quisieron 
decir el por qué, sino que negaron y evadieron la situación. Algunos 
entre ellos, expresaron que ya hay suficientes mujeres en la política. 

Es importante anotar que las mujeres admiten que la política 
sólo concierne a los hombres. En la encuesta, fueron las mujeres 
quienes mencionaron este aspecto como razón de falt a de damas en 
la política. Las mujeres ven la política como una actividad exclusiva
mente masculina (4), lo cual indica una aceptación de la mujer de 
su puesto tradicional fuera del mundo político. N o se ha operado en 
ella un cambio en sus percepciones políticas. Las mujeres permanecen 
ausentes de la política porque ellas prefieren dejarle ese universo al 
hombre. Por otro lado, las mujeres expresaron más que los hombres 
que ellas no tienen el carácter fuerte y la cualidad de dirección re
querida para ser político. Esta respuesta en las mujeres reafirma el 

(3) Pre-encuesta electoral 1974 Uniandes. 
(4) Estudios en otros países encontraron el mismo fenómeno. Lipset 1963 

pág. 180. Campbell 1970, pág. 255; Lazarsfeld 1960, pág. 90; Duverger 
1955, pág. 169. 
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CUADRO A 

RAZON POR LA CUAL HAY POCAS MUJERES EN LA POLITICA 
Y SEXO (%) 

Falta de apoyo 
Falta de oportunidades 
Machismo 
Situación en mejoramiento 
Falta de preparación 
Factores de personalidad 
Falta de interés 
Ocupación hogar 
Educación femenina 
Política actividad femenina 
Influencias masculina 

Pre-encuesta UNIANDES 1974 

Hombres 

33.3 
100 

55.5 
75.0 
33.3 
16.7 
60.0 
60.0 
100 

O 
50.0 

Mujeres 

66.7 
O 

44.5 
25.0 
66.7 
83 .3 
40.0 
40.0 

O 
100 

50 

Total 

5 
8.2 

15.0 
13.2 
10.0 
10.0 
8.2 
8.2 
3.3 
6.6 
3.3 

que ella se sienta en el plano político düerente al hombre. Acepta su 
puesto pasivo y otorga fácilmente al hombre el manejo de la vida po
lítica. Ella se siente incapaz de dirigir. Las mujeres no se dan cuenta 
que es su educación lo que hace que ella acepte el fenómeno. Más 
hombres que mujeres ven esta relación así como la falta de oportu
nidades de desempeñarse la mujer en el sistema político. 

RELACION ENTRE PARTICIPACION POLITICA Y CULTURA 
POLITICA 

Hemos visto las características generales de la participación po
lítica. La forma como la mujer toma parte en la política está dada 
por su cultura política. L.a cultura política es el conjunto de orienta
ciones básicas del individuo sobre el sistema político. Es decir, sus 
percepciones, actitudes y opiniones acerca de la política. Estas, deter
minan la forma de participar en política del individuo. ASÍ, el por 
qué participa la mujer de la manera descrita anteriormente está dada 
por sus características culturales. La participación política de la mu
jer se relaciona con la estructura cognitiva femenina. Las mujeres 
habían estado por fuera del universo político. Para ellas la política 
era ajena a su conocimiento. Por ello sus actitudes y orientaciones no 
pueden ser las mismas del hombre que siempre había estado ejecu
tando los roles políticos. Cuando la mujer inicia su participación po
lítica no puede cambiar de su alejamiento de los fenómenos políticos 

'01 
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a un estado en que sus percepciones políticas permiten un envolvi
miento personal en el mundo público. La mujer permanece con su 
rol tradicional y por ello también es imposible que su cultura sea la 
misma del hombre. La forma y el modo de participar en la política 
se relaciona con su cultura política. Su mínima intervención está 
determinada por sus percepciones y actitudes políticas. El cómo ella 
participa, está relacionado con sus creencias y actitudes. Es por ello 
que enseguida describiremos los principales rasgos de la cultura po
lítica de la mujer. 

Rasgos de la Cultura Política Femenina (5) 

Para encontrar los rasgos de la cultura política femenina se hizo 
un parálelo con los hombres en cuanto a opiniones, percepciones y 
actitudes. Así se pudo establecer si las características eran de uno de 
los sectores por sexo o de la sociedad en general. 

De la exploración del tema surgieron los rasgos característicos 
de la cultura política de la mujer colombiana que enunciaremos 
brevemente. 

1)- Indiferencia Políti~a (6) 

La mujer es apática e indiferente por los fenómenos polítIcos. 
Ella no tiene interés alguno en los asuntos políticos. 

Esta indiferencia política de la mujer se ve en diversos aspectos 
de la participación política. 

Como vimos anteriormente, la apatía femenina en las elecciones 
se manifiesta en forma de abstención. En cuanto a las campañas po
lít icas, las mujeres no prestan atención a éstas, y no conocen el 
programa del partido. 

De otra parte, las mujeres son más indiferentes que los hombres 
a sentir apego por su partido político (7). Las mujeres además, tien
den a discutir menos de política que los hombres. Estos son, algunos 
de los síntomas de la indiferencia política femenina. 

Esta indiferencia o apatía proveniente de su reciente entrada en 
el proceso político, determina el hecho que existan pocas mujeres en 
la élite política y participando cualquier acción o en cualquier evento 
político. Así entonces, como vimos anteriormente, la indiferencia de 

(5) 

(6) 

(7) 

Los datos de esta parte fueron extractados de las encuestas urbana y 
rural de la Unión de Ciudadanas de Colombia 1970, y las postelectorales 
de Uniandes. 
Se vió también en otros países. Campbell-Rokkan pág: 228, Milbranth 
págs. 50 y 132, Aldmond-Verba pág. 332, Lipset pág. 181. 
En EstadQs Vni~o~ 110 ~uce4~ ~ste fenómeno. Lane 19lH, p~~. 2¡~, 
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la mujer por las cosas políticas, causan principalmente su gran abs
tención. Por otro lado, por esa apatía, las mujeres participan muy 
poco en la toma de decisiones del partido y también por ello asisten 
muy poco a reuniones y organizaciones políticas. 

2)- Bajos Grados de Información Política (8) 

Las opiniones políticas de un individuo están dadas por su cono
cimiento de los fenómenos públicos. El grado de información de la 
persona influye en la forma como ésta participa en política y deter
mina si toma parte o no de un proceso político. Además, la informa
ción política nos dice sobre el interés y atención de un individuo en 
la política. 

En el caso de la mujer colombiana, se encontró que está menos 
informada que el hombre sobre las materias políticas. Más mujeres 
que hombres desconocen los fenómenos políticos. La mujer es enton
ces ignorante en materias políticas. 

Los niveles de información se midieron según el número de res
puestas acertadas sobre conocimiento de algunos asuntos públicos. 
Más hombres que mujeres no pudieron contestar ninguna pregunta. 

Este bajo grado de información femenina, se confirma por el des
conocimiento de las mujeres de los programas de los partidos y de 
los candidatos. También, por el hecho de que no pudieron dar ninguna 
opinión sobre el Congreso. 

El nivel de información política de la mujer no solo demuestra 
su ignorancia política sino que confirma su indiferencia al mostrar 
una falta de interés por conocer las cosas políticas. 

La ignorancia de la mujer se manifiesta en el hecho de no saber 
si hay fallas en la organización del partido. Los hombres tienden más 
que las mujeres a decirlo. Además, las mujeres manifiestan más que 
los hombres que no conocen nada de la ideología y del sistema de 
escogencia de los candidatos de su partido. Las mujeres en su mayoría 
no pudieron contestar la pregunta sobre la conveniencia de la regla .. 
mentación legal de los partidos políticos. 

La baja información o ignorancia política de la mujer se relaciona 
con su participación política. Manifestando la mujer bajos grados de 
información política, ella no puede conocer las funciones que puede 
desempeñar en la vida pública. y por otro lado, con el bajo nivel 
femenino de información, es imposible que más mujeres desempeñen 
roles políticos o que muchas de ellas mejoren su posición en la jerar
quía de la estructura donde participan: 

(8) Como en otros países Campl¡>en-R9.k~~~ 'pág. 229. 
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3)- Espíritu Político CbtlSérVador 

Como vimos cuando hablamos del voto femenino y su carácter 
conservador la mujer se manifiesta apegada a lo existente. Es tradi
cionalista, busca la continuidad y la preservación del "statu quo". Esta 
tendencia fue confirmada por la afiliación partidista, sus opiniones 
sobre el medio para alcanzar el desarrollo y por su actitud hacia el 
Frente Nacional y hacia la dictadura. 

El rol tradicional de ama de casa d.etermina la actitud conserva
dora de la mujer. La participación política de la mujer, entonces está 
provista de ese carácter conservador. Así las mujeres que toman par
te en una estructura del proceso político lo hacen siempre mostrando 
su espíritu conservador. Las medidas que signifiquen cambios pro
fundos no encuentran apoyo en las mujereS que participan en la toma 
de decisión por la que se discute sU probable ejecución. Toda la in
tervención femenina en la vida política va a expresar su espíritu 
conservador. El tradicionalismo femenino condiciona su modo de par
ticipación. Esta es una razón por la cual el común de las mujeres 
no participan en política. Permanece con su papel tradicional, el 
de ama de casa y por ello alejada de los fenómenos políticos. 

4)- Dependencia Política de la Familia 

Esta característica de dependencia familiar en la cultura política 
femenina consiste en la influencia que la familia experimenta sobre 
la mujer en sus decisiones políticas y en la identidad de afiliación 
política entre la mujér y su familia. 

Las mujeres manifiestan más que los hombres afinidad política 
con la familia. Los hombres por su parte se identifican políticamente 
más con sus compañeros de trabajo y los grupos de discusiórt política 
por ellos frecuentados. Por otro lado, en primer lugar el esposo y 
luego los padres, Son quienes influyén en las decisiones y opiniones 
femeninas. Así Vemos tifia dependéncia política femenina de la 
familia. 

Esta dependencia familiar como rasgo de la cultura política de 
la mujer se relaciona con la participación política femenina. La ma
nera más frecuente de conectarse la mujer Con las actividades del 
proceso político es a través de su familia. Este vínculo corresponde 
a la dependencia política femenina de su familia. 

En resumen, hemos visto aquí las principales características de 
la cultura política de la mujer colombiana. La encontramos apática 
y apartada de los fenómenos políticos. Esto es más cierto con respecto 
a la mujer campesina. En general, la mujer mostró muy bajos grados 
de información política, así como una baja predisposición psicológica 
a participar en la política. La mujer, lejos del mundo político muestra 
una alta dependencia política de su familia. 
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La mujer colombiana es indiferente y un elemento de manteni~ 
miénto del sistema. Por otro lado, el rol social de "ama de casa" la 
aleja del contacto con el proceso político y acentúa su carácter 
conservadurista. 

El desinterés de la mujer por la política no le permite opinar 
sobre muchas cuestiones y le impide tener una actitud hacia diversos 
aspectos. Esto mismo la conduce a apartarse de la vida política, y 
así va a continuar alejada del proceso sin integrarse del todo al mundo 
político. Por lo cual, afirmamos que los rasgos de la cultura política 
determinan su escasa participación en el sistema político (9). 

JI 

RESUMEN DE LOS HALLAZGOS SOBRE PARTICIPACION 
POLITICA DE LA MUJER COLOMBIANA 

Ya vimos las características de la participación política desde una 
visión general. Aquí enumeraremos los rasgos particulares de la par
ticipación femenina en los diferentes aspectos del proceso político. 
Estos rasgos son un listado de los hallazgos resultantes de este trabajo 
sobre participación política de la mujer en Colombia. 

Como éste es un estudio de caso, tomamos aquí, las características 
de la participación política femenina en Colombia y las convertimos 
en generalizaciones. 

Esto lo hacemos con el objeto de que nuestros hallazgos sirvan 
a futuros estudios en otras regiones y para realizar análisis com
parativos. 

Al tomar el fenómeno colombiano como típico, nuestras propo· 
siciones sobre la mujer en sentido global, deben ser sometidas a com
probación sistemática, y así, las generalizaciones deben tener mayor 
validez. Debe tenerse en cuenta, que estas proposiciones están basadas 
en el caso colombiano, y como vimos en el análisis, aunque algunos 
hallazgos son comunes para otros países, aquellos otros son precisa
mente contrarios a los realizados en otras naciones. 

Lista de Hallazgos - Proposiciones 

1. La mujer desempeña algunos roles políticos antes de parti
cipar formalmente en la vida política. Estos papeles son 
correspondientes a su rol primordial de ama de casa. 

(9) Este parece ser fenómeno de la mujer en general. (Lazarsfeld 199, 
Almond-Verba págs. 334 y 335, Duverger pág. 125, Campbell et. al. 
págs. 260 y 261, Miller 190. Lipset pág. 195, Milbraith pág. 136). 
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2. Los roles que la mujer desempeña tradicionalmente en con .. 
junción con su papel de ama de casa tienen carácter pasivo 
y tales son: el papel de socializadora e influencia política 
sobre su familia. 

3. Cuando la mujer no ha formalizado su entrada al proceso 
político y éste es ejecutado por el hombre, ella desempeña 
algunos roles activos ocasionales en la vida pública. 

Pero éstos son siempre paralelos a la posición femenina en 
la sociedad. Estos roles activos que desempeñan las mujeres 
cuando aún la política no es de su universo, son ocasionales 
y ejecutados especialmente en situaciones de crisis y emer
gencia política, como han sido en Colombia, la época de la 
independencia y la violencia. 

4. Otro rol femenino que desempeñan solo algunas mujeres sin 
participar directamente en política, es jugado por las com
pañeras de los hombres de Estado. Estas damas influyen y 
muchas veces determinan las decisiones del político. 

5. Después de un largo proceso legal, el sistema político ad .. 
mite formalmente la intervención de la mujer en su proceso. 
La institucionalización femenina como ejecutora' de la vida 
pública se hace en forma paulatina, obteniendo ella poco a 
poco la capacidad de tomar parte en algunas actividades del 
sistema, hasta que consigue tomar parte en todos los aspec
tos políticos de la sociedad. 

6 . El momento en que se formaliza e institucionaliza la par
ticipación de la mujer en la vida política, está acompañada 
de un incremento en el número de los puestos desempeña
dos y por el crecimiento de la actividad política de la mujer. 

7. El proceso de obtención del sufragio femenino es conse
cuente más de circunstancias políticas que de lucha femenina. 
En Colombia se presentaron sucesivos proyectos de exten
sión de sufragio a la mujer y sólo al final hubo intervención 
femenina. La ratificación de la capacitación política de la 
mujer colombiana obedeció a circunstancias políticas críticas. 

8. La participación electoral femenina es menor que la mascu 4 

linao La abstención femenina es mayor que la masculina. 

9. Como en el caso masculino, la participación electoral feme
nina es mayor en los comicios que se efectúan en los mismos 
años de las elecciones presidenciales. 

10. La tendencia de participación femenina es decreciente, al 
igual que el caso masculino. 

11. En general la participación electoral por sexo es indepen4 

die,nte de la participación electoral regional. El grado de 
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participación femenina en las votaciones en una seCClOn del 
país corresponde al nivel c,ie participación electoral mascu
lina, menos en contados casos excepcionales. 

12. En algunas regiones, el comportamiento electoral femenino 
es excepcional. 

En ciertas elecciones se registró una participación femenina 
mayor o Igual a la masculina. Esto se relaciona con el status 
de la mujer en la cultura regional. 

13. La participación electoral femenina no se afecta por el 
machismo cultural regional. 

14. Las razones .por las que un individuo vota, son las mismas 
en el caso femenino · que en el masculino. Las mujeres que 
sufragan, lo hacen como el hombre. 

15. La indiferencia política de la mujer motiva su abstención 
electoral. Los hombres que -·no votan .lo hacen por cansancio 
por la política. 

16. Más mujeres que hombres carecen de identificación con un 
partido político .. 

17. El voto de la mujer tiene un carácter conservador. Las ac
titudes femeninas generales en los asuntos políticos confir
man su carácter tradicionalista, y conservador. 

18 . Las mujeres .ponen poca atención a las campañas políticas. 

19 . Las mujeres desconocen más que los hombres los programas 
ofrecidos en las campañas electorales. 

20 . La participación de mujeres como actores de las campañas 
políticas, es creciente pero mínima. Las mujeres que dirigen 
y protagonizan las campañas son pocas, auncuando su nú
mero ha ido creciendo. 

21 . La movilización de mujeres participantes en los eventos de 
las campañas electorales ha ido creciendo con el tiempo. 
Cada vez hay más mujeres asistiendo a reuniones y concen
traciones como también hay , más desempeñando pequeños 
papeles en las · campañas políticas. 

22. El enrolamiento de mujeres a las actividades de las campa~ 
ñas es consecuencia de una conexión familiar cón el objetivo 
de la campaña. Las. esposas, hijas y demás familiares cerca
nas de hombres . que t.lenen. interés específico en las elec
ciones colaboran en el trabajo de la campaña. 

. 23 . Las mujeres como. los hombres desempeñan papeles en to
das las fªcetas . de las c.ampañas políticas, desrl:e la organi-
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zación y dirección hasta de asistentes a concentraciones y 
reuniones. 

24. Las mujeres son objeto de las campañas electorales. En 
época de campaña, el sector femenino es objeto de la aten
ción de los políticos. 

La importancia femenina en campañas ha aumentado con 
el tiempo por el potencial electoral que ellas representan. 

25. Los programas de los partidos presentados en época pre
electoral incluyen garantías para la mujer, definiéndola o 
presentándole ofrecimientos específicos, para así motivar 
su participación electoral. 

26. Algunas mujeres han logrado desempeñar cargos en la rama 
ejecutiva del gobierno. Los puestos han sido escasos pero 
han ido aumentando. 

27. La participación femenina en las corporaciones legislativas 
es ínfima comparada con la masculina. 

28. La participación legislativa femenina varía según la región, 
al intervenir factores culturales, que detenninan si una so
ciedad pennite ser representada por damas o, que ellas po
sean poder político. 

29. El promedio de participación femenina en el Congreso es 
bajísimo (3 ,5~ ) entre el total de parlamentarios. 

30. La tendencia de participación legislativa femenina es 
creciente. 

31 . Las mujeres intervienen más en los cuerpos legislativos 
regionales que en los municipales y aún mucho más que en 
los nacionales. 

32. Las mujeres llegan al Congreso representando los diferen
tes partidos políticos. 

Las mujeres parlamentarias representan grupos políticos 
con amplios intereses generales y no sólo grupos políticos 
femeninos. 

33. La rotación parlamentaria femenina es comparativamente 
menor, que la masculina. Una gran porción de mujeres que 
llegan al Congreso, retienen la curul por períodos consecu
tivos. 

Además de la parlamentaria también hay poca rotación le
gislativa general. Las mujeres pasan de una corporación a 
otra frecuentemente. 

34. En las corporaciones legislativas, las mujeres ocupan más 
cargos de suplentes que de principales. 
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35. Como en el caso masculino existe permeabilidad de miembre 
femenino entre los cuerpos legislativos. 

36. Sólo las mujeres más sobresalientes en el campo político 
nacional, resultan elegidas en cargos legislativos en diferen .. 
tes regiones, como en el caso de líderes políticos. 

37. La intervención femenina en los centros de decisión de los 
diversos grupos de presión de los düerentes sectores nacio
nales, tiende a ser nula. Sólo algunas poquísimas damas son 
funcionarias o asociadas. 

Esta tendencia es general para las entidades públicas y pri
vadas donde no hay mujeres participando en juntas direc
tivas aunque sí algunas como funcionarias en número 
Ínfimo. 

8. U na forma de participación política del sector femenino, es 
su intervención sindical. Existen sindicatos exclusivamente 
femeninos y en los demás hay trabajadoras afiliadas. 

9. Algunas mujeres alcanzan cargos en la dirección, grupo 
sindical, y unas se convierten en líderes. 

40 . Las mujeres con mayores intereses políticos se asocian y 
crean organizaciones femeninas para promover participación 
política de la mujer. 

il. La mayoría de las organizaciones políticas de mujeres son 
derivadas de un partido político. Algunas hacen parte de la 
estructura y otras toman tal carácter al identificarse con 
carácter de un partido. 

42. Los roles que desempeñan las mujeres en un partido político 
están distribuidos en toda la organización. 

13. La participación femenina en los partidos está institucio
nalizada en los propios estatutos. 

14. Los partidos políticos contienen en su estructura la forma~ 
ción de organizaciones exclusivamente femeninas. 

1:5 . La participación femenina en las directi vas de los partidos 
es minoritaria en comparación con la masculina. 

16. La participación femenina en los partidos políticos es 
creciente. 

! 7 . La participación femenina en los directorios de los partidos 
varía según la región y según factores culturales. 

l8 . En los grupos políticos de extrema izquierda la participa
ción femenina no tiene rasgos diferenciales de la participa
ción masculina. 
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49. La participación femenina en todos los órganos y eventos de 
partidos es menor que la rtlásculina. 

50. Los grupos políticos exclusivamente femeninos fracasan al 
no recibir apoyo de las propias mujeres. 

51. Las mujeres que toman parte en círculos políticos tienen 
las mismas opiniones, actitudes y sentimientos sobre los 
asuntos públicos que sus compañeros. 

52. En la élite, las mujeres más que los hombres son de clase 
alta. 

53. Como en el caso "masculino, a medida que aumenta en el 
tiempo la intervención política de la mujer, disminuye el 
nivel social de sus participantes. 

54. Las mujeres que ocupan puestos en la dirección de una na
ción frecuentemente no -tienen -carrera universitaria. 

55. Entre las mujeres que desempeñan cargos en las diferentes 
ramas del gobierno, _ las conservadoras son una minoría. 

56. La mayoría de las mujeres que pertenecen a la élite polí
tica desempeñan Gargos a nivel regional tanto en puestos 
públicos como en los partidos. 

57. La vinculación de la mujer con la política se relaciona con 
el ambiente en que ella se desenvuelve. Entre los políticos, 
las mujeres más que los hombres han crecido en un am
biente político. 

Las mujeres que tienen vínculos familiares con quienes 
ejercen el poder, se valen de, esta circunstancia para ingre
sar en la política. 

58. Las mujeres líderes políticas nacionales surgen de la direc
ción de los partidos y pasan al plano nacional. 

59 . Las mujeres cabecillas surgen al lado de la figura de un 
hombre de estado. 

60. Las líderes son aceptadas para representar la sociedad sin 
hacer diferenciación del sector femenino. 

61. En la aceptación social de líderes políticas mujeres, no in
tervienen factores culturales como el machismo y la con
cepción del papel tradicional de la mujer como ama de ca
sa, sino la imagen social de la mujer como ser superior en 
el campo espiritual. 

62. El éxito de las líderes radica en factores tales como su co
municación con el pueblo, la colaboración con los colegas 
políticos, la personalidad autoritaria, - su -.vinculación inicial 
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a la política de carácter filantrópico, la transferencia de su 
rol familiar al terreno político. 

63. En los principios más conservadores surgen las líderes de 
mayor prestigio, en los demás partidos surgen más líderes, 
pero de talla menor. 

64. El éxito de una mujer ' candidata en elecciones depende de 
las circunstancias y condiciones políticas que acompañan su 
partido pero puede estar determinado por su característica 
femenina. 

65. El electorado de una candidata posiblemente está confor
mada por un poco más de mujeres que de hombres, aunque 
éstos sean la gran parte del sector de apoyo político de la 
candidata. 

66. El público, sin diferenciación de sexo, no admite que una 
mujer ocupe la dirección de un país. 

67. El reducido número de mujeres en la política activa se rela
ciona con un sentimiento popular de machismo. 

68. Las mujeres admiten que la política es asunto del dominio 
masculino. 

69. Las características de la participación política femenina se 
relacionan con los valores políticos dados por la cultura 
femenina. 

70. El rol de ama de casa condiciona las percepciones femeninas 
y éstas su participación política. 

71. La ignorancia política impide a la mujer participar en 
política. 

72. La mujer es conservadora y así lo manifiesta al tomar parte 
en cualquier nivel político. 

73 . La diferencia de la mujer por los fenómenos públicos está 
relacionada con su poca participación. 

74. La participación política de la mujer depende de su familia, 
tanto en sus opiniones como en sus decisiones, influencias 
y afiliación política. 

Esta lista de proposiciones son las generalizaciones de los ha
llazgos sobre participación política de la mujer colombiana. En estos 
hallazgos son rasgos característicos de la intervención de la mujer en 
la vida política colombiana. Ellos nos sirvieron para situar a la mujer 
dentro del sistema político observando ' en las diferentes facetas del 
proceso cómo toma parte la mujer. En forma global conc1uímos: el 
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hombre domina el sistema político, la mujer participa muy poco y 
su intervención difiere de la masculina por las características cultu~ 
rales dadas por el rol tradicional de ama de casa. 

III 

MEDIOS PARA AUMENTAR LA PARTICIPACION POLITICA 
DE LA MUJER 

Después de haber descrito en este trabajo cómo se realiza la 
participación política de la mujer desde que ella entró formalmente 
a actuar en el sistema político colombiano podemos establecer unos 
objetivos con los cuales la mujer tenga una alta participación política. 

Después de fijar los objetivos que deben conseguirse trazaremos 
algunas estrategias a manera de posibles políticas con las cuales pueda 
mejorarse la situación de la mujer. 

Contamos con los recursos propios del sector femenino, con las 
características de la participación política de la mujer en la fijación 
de los objetivos y con los rasgos de la cultura femenina, como herra
mientas para construir las estrategias. 

A. FIJACION DE METAS 

El principal objetivo que debe conseguirse es el incremento de 
la participación política de la mujer. Para ello deben trazarse una 
serie de metas en los diferentes campos en los cuales se realiza la 
participación política. 

Las metas a fijar son paralelas al resultado de nuestra investiga
ción. Las características femeninas en los diversos aspectos de la par
ticipación política descritos en el trabajo, determinan los objetivos 
que deben fijarse, para lograr el mejoramiento de la situación en ese 
campo y así en conjunto alcanzar el incremento de la participación 
política de la mujer. En seguida enunciaremos las metas que deben 
trazarse y más adelante fijaremos unas posibles políticas capaces de 
alcanzar las. 

OBJETIVO GENERAL 
PROMOCION DE LA MUJER EN LA POLITICA 

Como vimos a través de nuestro estudio, la participación política 
de la mujer es muy baja. Ella cuenta con los elementos formales para 
hacerlo y no lo hace. Legalmente ha recibido la capacidad de tomar 
parte en la vida política, y algunas pocas mujeres desempeñan cargos 
políticos. Pero un inmenso sector femenino no participa en ninguna 
actividad política. Por ello es necesario promover a la mujer para 
que participe y para ello es necesario motivarla. Este gran objetivo 
se consigue aumentando la participación de la mujer en los diversos 

1I.a 

LA PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER COLOMBIAN l\ 

hombre domina el sistema político, la mujer participa muy poco y 
su intervención difiere de la masculina por las características cultu~ 
rales dadas por el rol tradicional de ama de casa. 

III 

MEDIOS PARA AUMENTAR LA PARTICIPACION POLITICA 
DE LA MUJER 

Después de haber descrito en este trabajo cómo se realiza la 
participación política de la mujer desde que ella entró formalmente 
a actuar en el sistema político colombiano podemos establecer unos 
objetivos con los cuales la mujer tenga una alta participación política. 

Después de fijar los objetivos que deben conseguirse trazaremos 
algunas estrategias a manera de posibles políticas con las cuales pueda 
mejorarse la situación de la mujer. 

Contamos con los recursos propios del sector femenino , con las 
características de la participación política de la mujer en la fijación 
de los objetivos y con los rasgos de la cultura femenina, como herra
mientas para construir las estrategias. 

A. FIJACION DE METAS 

El principal objetivo que debe conseguirse es el incremento de 
la participación política de la mujer. Para ello deben trazarse una 
serie de metas en los diferentes campos en los cuales se realiza la 
participación política. 

Las metas a fijar son paralelas al resultado de nuestra investiga
ción. Las características femeninas en los diversos aspectos de la par
ticipación política descritos en el trabajo, determinan los objetivos 
que deben fijarse, para lograr el mejoramiento de la situación en ese 
campo y así en conjunto alcanzar el incremento de la participación 
política de la mujer. En seguida enunciaremos las metas que deben 
trazarse y más adelante fijaremos unas posibles políticas capaces de 
alcanzar las. 

OBJETIVO GENERAL 
PROMOCION DE LA MUJER EN LA POLITICA 

Como vimos a través de nuestro estudio, la participación política 
de la mujer es muy baja. Ella cuenta con los elementos formales para 
hacerlo y no lo hace. Legalmente ha recibido la capacidad de tomar 
parte en la vida política, y algunas pocas mujeres desempeñan cargos 
políticos. Pero un inmenso sector femenino no participa en ninguna 
actividad política. Por ello es necesario promover a la mujer para 
que participe y para ello es necesario motivarla. Este gran objetivo 
se consigue aumentando la participación de la mujer en los diversos 

1la 



PATRICIA PINZON 

aspectos del -proceso- político. Este objetivo general se refiere al au
mento de la participación femenina a todos los niveles. En ~ada cam
po y en cada nivel fij amos una meta. 

Metas u objetivos específicos 

1. Aumento de la Participación Electoral de la Mujer 

La baja proporción de participación electoral femenina debe me
jorarse aunque sea hasta el punto de ser equiparable a la proporción 
de participación masculina. Por otro lado, en Colombia, cuando la 
mujer hizo los primeros usos del sufragio logró las mayores cifras de 
participación electoral, después su tendencia ha sido decreciente. 
La meta entonces debe insistir en volver a esos logros. La partici
pación electoral no debe disminuir sino aumentar con el tiempo a 
medida que la mujer participa más en la política, ya que ella ha 
asimilado en su estructura cognitiva los patrones políticos. 

2. Aumento de la Participación de la Mujer en las Campañas 
Políticas 

Pocas son las n1ujeres en las campañas políticas sobre todo entre 
quienes son sujeto de la promoción pre-electoral. Debe lograrse una 
mayor participación de mujeres que hagan campaña. Por otro lado 
los roles que desempeñan en esa época deben ampliarse y no limi
tarse especialmente a papeles secundarios como distribución de la 
propaganda. 

3. Colocar mayor núnlero de lnujeres en cargos ejecutivos 

El escaso número de mujeres que han desempeñado puestos en 
la rama ejecutiva del gobierno debe superarse. Existiendo damas ca
paces de ejecutar tales roles deben ir a desempeñarlos. 

4. Llevar mayor número de mujeres a las corporaciones legislativas 

La proporción de participación femenina legislativa es menor que 
la masculina. Debe incrementarse intensamente esta participación 
femenina. Las mujeres deben tomar parte necesariamente de los or
ganismos encargados de la expedición de normas. Deben intervenir 
y no dejar exclusivamente en lnanos masculinas la tarea legislativa. 
Si hay mujeres en esta rama del gobierno la promoción política de 
la mujer es inminente. 

5. Todos los partidos deben llevar mujeres al desempeño de cargos 
tanto dentro de su estructura interna como a puestos del gobierno 

Existe la tendencia de algunos partidos a llevar menos mujeres 
a la élite como sus representantes. Por lo tanto estos partidos deben 
procurar mayor participación femenina en todos los niveles. 
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6. La promOClOn política de la mujer debe intensificarse más en 
algunas regiones de la nación 

En aquellas zonas donde la participación de la mujer en diversos 
aspectos como en el electoral, en el legislátivo, en los directorios de 
los partidos tenga muy bajos grados) la participación política feme
nina debe mejorarse aunque - sea alcanzando el nivel medio nacional. 
Para ello es necesario un mayor impulso a la mujer en esas regiones 
en comparación con las zonas en que la mujer interviene más en la 
política . 

. 7. La constitución de asociaciones políticas femeninas debe 
incrementarse y promoverse 

Existen pocos grupos femeninos de carácter político. Debe crecer 
el número y las que _existen, deben expandirse en su radio de acción 
para lograr mayor participación de la mujer en todos los sectores 
sociales. Además, debe procurarse que existan más mujeres que se 
encarguen de la dirección de estos grupos, aparte de las que hoy 
desempeñan eS9s cargos. Son ~iempre las mismas damas, quienes 
asisten tanto a reuniones como quienes pertenecen a organizaciones 
políticas femenin~s. Por lo tanto, debe expandirse y ampliarse tales 
grupos. 

8. Las mujeres dirigentes o líderes políticas nacionales desde su 
puesto en la cima de la sociedad deben promover la participación 
política femenina 

Las líderes o cabecillas políticas hacen poca política feminista. 
Se apartan un poco de la mujer para conseguir más apoyo en la 
sociedad en general. Ellas deben tener más en cuenta el sector fe
menino y deben buscar la colaboración y el apoyo de las categorías 
a que ellas pertenecen. Como mujeres deben aprovechar su liderazgo 
para promover e impulsar a la mujer. 

U na vez trazadas las metas para realizar la promoción femenina 
en la política, podemos construir una serie de políticas que ayuden 
al mejoramiento de la situación de la ITlujer en el sistema político. 
En seguida, describiremos algunos medios que sirvan para lograr 
nuestras metas. Contamos con algunos recursos dados por la misma 
forma de participar la mujer en la política como de las características 
de la cultura femenina y con algunas otras de la sociedad en general. 
Estos últimos serán descritos dentro de la misma implementación 
del trabajo. 

Después incluiremos algunas recomendaciones metodológicas para 
futuros estudios. 
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B. FIJACION DE MEDIOS 

En esta parte definiremos algunos posibles medios que sirven 
para incrementar la participación política de la mujer. Estos medios 
son algunas políticas opcionales por las cuales puede mejorarse la 
situación de la mujer dentro del sistema político en cuanto a la par
ticipación y promoción femenina. Esta orientación en cuanto a las 
políticas o medios posibles, están basadas en el caso colombiano y 
pueden servir para la mujer en general, advirtiendo las condiciones 
propias de cada sociedad. 

1. Campañas Políticas 

A través de las campañas políticas puede lograrse mayor inter
vención de la mujer en la vida política: 

Las campañas políticas deben llegar a la nlujer hablando de 
asuntos directamente relacionados con su papel de ama de casa. Si 
la política se presenta a la mujer como medio por el cual ella puede 
solucionar sus problemas cotidianos, mayor será el número de mu
jeres interesadas en la política porque ven que ésta si es de su 
universo, y, en consecuencia, mayor será la cantidad de mujeres que 
se acercan a tomar parte en el mundo político. 

La mujel' no sólo debe ser objeto · del interés de los políticos en 
época pre-electoraI. Si ello sucede, las mujeres se cansan de la polí
tica al ver que quienes están en la campaña solo las buscan par 3. 
ser elegidos y más tarde se olvidan de ellas. Esto es algo que des
motiva la participación de un sector cuando este se da cuenta de 
cómo es usado. Por ello debe procurarse que los politicos no defrau
den las mujeres ya que se pasaría de la indiferencia a la ap:J.tía 
por cansancio de lo político. 

Esto deben cuidarlo las dirigentes femeninas interesadas en la 
participación de la mujer. Y jamás debe suceder que sean las políti
cas quienes hagan uso de su mismo sector solo en época de campaña. 
Esto además, causaría en detrimento de la líder su rechazo en el 
sector femenino. Y si las mujeres reciben poco apoyo general) per
diendo el femenino, quedaría en nada. Así, permanentemente, el sec
tor femenino debe ser objeto de la atención de los políticos y espe
cialmente de las líderes políticas. 

2 . Enrolamiento a través de mujeres de la élite 

Las mujeres que tienen cargos en los círculos políticos deben 
promover y asegurar puestos para otras mujeres. 

Las pocas mujeres que han logrado obtener posiciones altas en 
los círculos políticos deben asegurar posiciones femeninas especial
mente en puestos de su jurisdicción. Una mujer dirigente como cual-
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quier jefe tiene funciones que le permiten nombrar, sugerir o reco
mendar individuos para llenar otras posiciones en la organización 
donde ella trabaja. Los hombres rara vez tomarán en cuenta una 
figura femenina. Pero las mujeres conocerán más fácilmente otras 
damas capaces de desempeñar el cargo. , en cuestión. Esa sería una 
de las funciones de la mujer que forma parte: de léi élite y de, la 
que ella debe ser consciente. - ' 

3 . Coordinación de entidades femeninas 

Las organizaciones femeninas deben integrar su trabajo, las en
tidades internacionales encargadas de la promoción de la mujer como 
la Comisión Interamericana de Mujeres y la Conferencia Permanente 
sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer . deben coordinar sus 
políticas sobre el mejoramiento de la situación política de la mujer. 
y una vez, determinadas las estrategias, debe unificarse los esfuerzos 
al nivel nacional. Las diferentes entidades, asociaciones, organizacio
nes nacionales interesadas en la mujer desde el punto de vista político, 
coordinarán sus políticas. Así, los grupos femeninos, tanto de los par
tidos como exteriores, deberán encaminarse con una acción coordi
nada. Para ello seria indispensable otorgarle a una organización la 
función de dirección y ejecución del programa de promoción política 
de la mujer. Esta organización puede ser una ' de las existentes, una 
seccional de las entidades femeninas internacionales o una organiza
ción nueva que se encargue exclusivamente de la realización del pro
grama. Así serían sus únicas funciones, la consecución de las metas. 
Este organismo contaría con la acción conjunta de todas las asocia
ciones y especialmente de la "agremiación femenina". 

4. Constitución de una agremiación femenina 

Con las pocas mujeres que actualmente participan en política 
debe constituirse un grupo 'que, saliendo de los esquemas partidistas 
abarque todas las mujeres políticamente activas y cuyo objetivo sería 
la promoción del sector femenino. Sin ofrecer una imagen de movi
miento feminista, ya que se vió en Colombia su fracaso. Así debe 
presentarse como un grupo femenino que logrará ampliar la repre
sentación femenina en la política para que las mujeres colaboren y 
ejerzan sus funciones en el Estado y demuestren su capacidad de 
buen desempeño. Esta agremiación reclutaría damas de los partidos, 
asoci.lciones, mujeres que han desempeñado cargos en el gobierno y 
en las corporaciones, familiares de los políticos, etc. 

5. Fomento de asociaciones femeninas 

Entre las mujeres que están en los círculos políticos y las que 
vayan llegando, debe crearse la necesidad del fomento de grupos fe
meninos de carácter político, tratando de ampliar el universo de las 
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mujeres asociadas. Es decir, fomentar la for:mación de dirigentes de 
mUJeres en todos los niveles sociales para que las asociaciones feme
ninas tengan un radio mayor y no sean siempre las mismas mujeres 
quienes participan en todos los grupos. Para ello debe diversificarse 
la composición de la élite política femenina. Para poderlo hacer, es 
necesario que las líderes se acerquen a los sindicatos y de allí es
traigan figuras femeninas prominentes. El enrolamiento de las líde
res sindicales a los grupos femeninos ampliará -la participación política 
de· los estratos de trabajadoras. También deben acercarse a las muje
res campesinas a través de las mujeres de los Concejos y líderes 
comunales. 

Las mujeres concejales deben tener esta función. Las mujeres 
que toman parte en las corporaciones legislativas municipales deben 
encargarse de la promoción política de la mujer. Estas damas que 
están participando en la política activa pueden crear grupos feme
ninos en su municipalidad. Ellas, quienes tienen una función cívica 
pueden fácilmente encargarse de la promoción femenina. 

5. Mujeres familiares de activistas 

A nivel de partidos y asociaciones políticas en las cuales toman 
más parte los hombres, puede pensarse en hacer la promoción polí
tica de la mujer. Estos grupos políticos ' generales, convocarían a las 
mujeres de la familia de sus miembros a reuniones y a formación 
de grupos femeninos. De esta manera, intervendrían en política las 
familiares de los hombres políticos. Estas ·damas con el interés dado 
por la relación entre la política y su padre, esposo o hermano, en
trarían a participar aumentando los niveles de participación logrado 
hasta ahora. 

6. Recursos de la Socialización Política 

Como vimos anteriormente la forma como la mujer participa en 
política, está dada por las características de su cultura política. Su 
ignorancia~ apatía, desinterés 'y falta de información determinan que 
ella no participe en ninguna de las facetas de la participación política. 
Por lo tanto, para mejorar la situación de la ' mujer en el sistema 
político debe comenzarse por mejorar sus orientaciones c:ulturales. 
Debe producirse un cambio en la estructura cognitiva de la mujer 
hacia los fenómenos políticos. Una vez que la mujer tenga las mis
mas percepciones políticas que el hombre, ella puede participar como 
él en la política. Esta posible inferencia y relación, la confirma el hecho 
de que las mujeres que forman parte de la élite del poder tienen los 
mismos rasgos culturales del hombre. Así, si desde los niveles más 
bajos de la sociedad se opera un cambio en las orientaciones cultu
rales de las mujeres, ellas participarán en la política de diferente 
manera a como lo hacen. Si ~e logra que, ~ntre los dos sexos no 
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existan diferencias en la cultura política, el comportami.ento de uno 
y otro sector social será equiparable. ASÍ, en los diferentes aspectos 
del proceso político, hombres y mujeres tomarán parte igualmente. La 
intervención femenina será proporcional a los niveles de participación 
masculina en cada faceta de la participación política. Un cambio en 
los rasgos culturales femeninos servirá de motor e impulso para que 
más mujeres participen en política, logrando así que la intervención 
de la mujer en el sistema político adquiera un carácter activo. La 
mujer pasaría de una posición de simple espectador y participante 
pasivo a ser un sector "participante" o ejecutor activú del proceso. 

7 . Ampliar el concepto del rol femenino 

En primer término, la cultura política femenina corresponde al 
único rol que tradicionalmente ella ejecutaba en sociedad. Su función 
de "ama de casa" la limitaba al universo de su hogar y su familia. 
La política estaba fuera de su alcance y era del dominio masculino. 
La mujer continúa ejerciendo su papel de ama de casa. Formalmente 
ella es participante del proceso político y sin embargo no interviene. 
Se limita entonces al papel tradicional sin desempeñar sus funciones 
políticas. Continúa creyendo que su único papel social es en su hogar. 
Por ello debe concientizarse e informarse a la mujer de sus roles po
lít icos. La mujer debe aprender que ella es parte de la vida política y 
que no solo es del dominio masculino. Debe insistirse en cambiar su 
actitud de desinterés y apatía hacia los fenómenos políticos. Debe 
efectuarse en la mujer un cambio en sus percepciones para que sea 
atraída a participar en política. Pero siempre contando con la difi
cult ad que el rol de ama de casa produce alejamiento a las cosas pú
blicas. El medio consistirá entonces en buscar la forma de cambiar 
las orientaciones de la mujer como ama de casa, concientizándola de 
sus otros papeles sociales. Para lograrlo deben usarse como medios 
los diferentes agentes de socialización política. 

La Socialización Política 

La socialización política es una forma de aprendizaje, que con
siste en el proceso por el cual el individuo toma su "yo" político, al 
aprender actitudes y tipos de comportamiento que lo relacionan con 
el siste~a político. 

La cultura política es entonces producto del proceso de sociali
zación al cual el individuo está expuesto. A través de la socialización 
toma opiniones, actitudes y valores sobre la vida política. Entonces 
por la socialización, la mujer ha adquirido la indiferencia y apatía 
por lo político. Y por ese mismo proceso entonces la mujer puede 
lograr cambiar sus actitudes políticas. Por ello vamos aquí a pensar 
en algunos agentes de socialización, por los cuales el sector femenino 
pueda adquirir nuevas percepciones y actitudes políticas. 
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~ Los agentes de socfalización ' se definen como todos , los medios 
por los cuales el individuo aprende los valores ' y símbolos y pautas 
de comportamiento políticos. Estos son la educación los m.edios de 
comunicación, la familia, los coetáneos. 

Veamos algunas formas cómo los agentes " de socialización' política 
pueden ser usados para cambiar la 'estructura cultural femenina y 
en consecuencia, aumentar la participación política de la mujer. ' , 

La Familia 

Vimos la importancia de la familia en la participación política 
femenina. La mujer se identifica políticamente con ella. Sus opiniones 
y decisiones están influidas por su familia. Por otro lado, el r.ecluta
miento de mujeres para papeles activos se hace a través de vínculos 
familiares. Por ello es de gran importancia el núcleo familiar como 
m,edio para incrementar la participación femenina en la vida política. 
Además, la familia es un importante agente de socialización política 
y en ella la mujer aprende valores polítícos. 

La familia debe usarse como vepÍculo para la promoción política 
de la mujer. Entonces debe primero infundirse en los hombres, quie
nes son el soporte político femenino , la necesidad de que ' es apre':' 
miante la participación política ,.de las mujeres de su familia. 

Rol Masculino 

Pero la socialización no debe limitarse a las mujeres. En los hom
bres también debe experimentarse un cambio cultl.!Ta~. Por un lado 
debe inculcársele que apoyen a las mujeres p'ara , qu~ participen en 
la política. Si ellas .están respaldadas ep. su casa y ~ienen la aproba
ción masculina, participarán más en lá política. 

Por otro lado y primero, los hombres deben aprender que las 
mujeres toman parte en la política y "que lo 'pueden ,hacer bien. Como 
se vió ,en el análisis, los hombres creen que ya hay suficientes mu
jeres en la política. Ellos deben cambiar su actitud de dominio y 
no sólo aceptar, sino promover además la partiGipación femenina en 
la política. ' 

Debe experimentarse un cambio en su "machismo", El hombre 
debe aceptar que la mujer, como él, es capaz de desempeñar roles 
fuera de su hogar y que la política es un campo también femenino. 
Así que sobre él también deben a,ctuar los agentes de socialización 
política y la mujer debe contril:Húr , a su ~ampio ayudando a conven
cer al hombre que ella puede ,participar en política. En los casos de 
hombres de alta participación política la influencia .puede ser vice
versa y él es quien 'debe_ impulsar a la mujer a participar en política 
activa'. -
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La generalidad del sector masculino debe someterse al proceso 
de socialización. Como instrumentos pueden usarse los medios de 
comunicación. Un arma efectiva será en este caso usar el sentimiento 
popular del "Marianismo". 

El marianismo consiste en la creencia popular por la cual la 
mujer se ve como un ser espiritualmente superior. Este sentimiento 
puede usarse en el sentido de que la mujer como ser espiritual es 
más honrada y está más alejada del peligro de la corrupción en el 
poder, y por lo tanto su desempeño en la política puede tener ventajas 
para el público. 

A través de una persuación podía crearse en el pueblo tal con
vencimiento. Y para ello se usarían los diferentes agentes por los 
cuales se trasmiten los valores sociales. 

Educación 

En todos los sitios encargados de la educación debe fomentarse 
la educación cívica femenina. Tratando que desde pequeñas asi
milen juntos esos dos roles sociales femeninos: su papel de ama de 
casa con su papel de miembro de la sociedad. En nuestro medio las 
niñas reciben gran énfasis en su preparación como futuras dueñas 
del hogar dejando a un lado la capacitación del individuo social. Si 
las jóvenes aprenden qué es el sistema político, su gobierno, cuál es 
su sociedad, qué es el poder político, cuáles son las funciones de los 
individuos dentro de la sociedad, cuáles son las formas de partici
pación de los individuos en su sistema político, cómo se relaciona 
con ella de lo que sucede en la vida política nacional como individuo 
social, se obtendrá que más tarde la mujer se interese en los fenó
menos políticos. Si son informadas a través del canal educacional 
de su papel, se producirá en su estructura un interés político del cual 
carecían y se facilitará su intervención en eventos políticos. Además, 
vimos "la educación femenina" como uno de los argumentos por los 
cuales se aduce la falta de mujeres en la política. 

Así que se debe accionar sobre todos los canales educativos de 
la mujer, especialmente su aprendizaje de valores que la encierran 
en la ejecución del rol de ama de casa. Debe atacarse la socialización 
familiar y social. Para que la mujer entienda que su único universo 
no es el ínfimo de su hogar, sino que vive en una comunidad rodeada 
de individuos, con los cuales comparte todas las funciones sociales y 
por ello debe participar. 

Fuera de la escuela, esta educación cívica puede fomentarse en 
los centros de capacitación femenina, donde aprenden las mujeres 
labores y trabajos fuera de los de su hogar. 

En las clases bajas, la falta de educación y los valores culturales 
motivan lél casi nula participación política de la mujer. Podr!ª \l~:rse 
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las entidades nacionales o internacionales de la educación y especial
mente de la alfabetización. Las organizaciones podrían influir sobre 
las prüneras para incluir en la educación pautas de aprendizaje po
lítico especialmente a las mujeres. Se utilizaría la educación como 
agente de socialización para infund~r en la mujer la necesidad de que 
ella participe. Las organizaciones femeninas coordinarían su actividad 
con las instituciones educativas de un país y ' vigilarían la ejecución 
~e los programas. 

nfujerer. Preparadas 

Otro recurso con que se cuenta lograr mayor participación de 
la mujer, son las mujeres preparadas profesionalmente. Ellas pueden 
demostrar el buen desempeño de puestos en el gobierno. La capacidad 
demostrada sirve para la vinculación de nuevas mujeres. Los hom
bres no podrán disculpar su dominio político en la falta de mujeres 
preparadas. 

La Iglesia 

La asistencia femenina a los serVICIOS religiosos es mayor que 
la masculina. Además, en Colombia por ejemplo, existe un alto grado 
de dependencia social del sacerdote. Por ello puede ser recursivo, con
tar con la colaboración de la Iglesia para el mejoramiento de 
la situación política de la mujer. Los sacerdotes pueden promover 
desde el Púlpito la participación femenina hablando sobre ello, o bien, 
recordando el pensamiento de la Iglesia sobre la función social de la 
mujer. Así se crearía en ella la necesidad de participación. 

nfedios de Comunicación 

Los medios de comunicación son un importante agente de politi
zación femenina. Estos recursos deben usarse para mejorar la situa
ción femenina en la política. La prensa, la radio, la televisión y las 
publicaciones escritas, deben tenerse en cuenta como instrumentos 
para el logro del incremento de la participación política de la mujer. 
Su {¡nico inconveniente es el insuficiente alcance social de muchos 
de estos medios, por su limitación en la llegada a muchos sectores 
sociales, especialmente a las clases bajas. 

A través de los medios de comunicación se trasmiten los valores 
sociales y bien pueden crearse necesidades. Por ello pueden usarse 
tanto para el caso femenino como masculino. En las mujeres, para 
aumentar su participación, y en los hombres para crear en el sector 
la aceptación de la mujer en la política. 

Verelnos en el caso que aquí ' nos ocupa, cómo podrían usarse 
los medios de comunicación. L~ radio, la televisión, el cine, la prensa 
escrita y las publicaciones y revistas femeninas, pueden ser utilizadas 
para lograr n~e~tr9 objetivo. 
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a) Propaganda 

Se podía pensar en la construcción de un circuito de propaganda, 
insertada en las páginas de los periódicos, en las revistas y pu
blicaciones femeninas, en la radio y la televisión. Esta propaganda 
sería un mensaje específico resaltando la importancia de la mujer en 
la vida política nacional. Este mensaje, presentado directamente lo
graría una convicción consciente del individuo. Las mujeres medita
rían al respecto y fijarían su actitud. 

b) Revistas y Periódicos 

Las revistas femeninas periódicas y las secciones femeninas de 
los periódicos, pueden servir como instrumentos en nuestra campaña 
de buscar más intervención de la mujer en la vida política. En esas 
publicaciones deben incluirse artículos que hablen sobre el papel . de 
la mujer en la sociedad, en los diversos aspectos. Así, las mujeres 
podrán estar enteradas de sus funciones políticas. Además, con otro 
artículo o columna, podrán mantenerse informadas sobre la política 
de su comunidad nacional e internacional. Debe hacerse por escrito 
en forma que sea muy amena su lectura. 

c) Tiras Cómicas 

Este recurso podría ser usado para explicar a la mujer sus pa
peles políticos. El gran arma de los cuadernillos cómicos como ins
trumento de información política fue usado por la Unión Popu lar en 
Chile para explicar sus programas de gobierno, con la ventaja de 
llegar a las clases populares. 

d) Novela 

Las radionovelas, telenovelas y fotonovelas pueden servir como 
instrumento de socialización política de la mujer y así llegar a n uestro 
objetivo. 

Puede pensarse en la elaboración de argumentos atractivos, que 
contengan la imagen de la mujer en la sociedad y el papel que ésta 
puede desempeñar en la política de una comunidad. 

Las fotonovelas, como se vió en un estudio comparativo sobre 
América (10) , tiene gran circulación y son la lectura única de muchas 
mujeres. especialmente de los estratos bajos. Muchas de sus aficio
nadas están entre las analfabetas y se conforman con la comprensión 
visual. . 

(lO) Cornelia Butler Flora, 1972, pág. 64. -
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En Colombia por ejemplo, además, un grandísimo porcentaje de 
mujeres, :sobre todo entre quienes permanecen en casa, escuchan 
diariamente las radionovelas que son programadas en las diferentes 
emisoras. El extendidísimo número de radioescuchas dan ventaja a 
este instrumento. Muchísimas son las mujeres aficionadas a las tele
novelas, pero el alcance de estas está limitado por loS' ingresos 

. familiares. 

También puede resultar exitosa una sola novela; cuando una de 
estas es simultáneamente emitida en varios medios de comunicación 
el impacto es mayor. Además, la publicidad de su presentación logra 
una mayor acogida. Es importante anotar este instrumento como un 
gran recurso. Se vió hace unos pocos años cómo influyó la presenta
ción de una novela en radio y en televisión (11) y determinó la 
vida de algunas mujeres. 

La novela mostró la imagen de una mujer que logra movilidad 
social del estrato más bajo al más alto, a través de su trabajo. El 
impacto de esta novela no ha sido cuantificado pero sí percibido como 
enorme. Muchísimas mujeres quisieron hacer lo mismo por los mismos 
medios. Este ejemplo nos muestra la factibilidad de éxito de nuestra ' 
idea. 

Centros de trabajo 

Simultáneo o consecuente a la presentación de la novela, debe 
brindarse a la mujer la oportunidad de su capacitación para ejecutar 
los roles políticos, y, deben ofrecérseles a las mujeres frentes donde 
ellas puedan desempeñar los nuevos valores aprendidos. Entonces 
deben contarse con centros de trabajo político. La idea es crear unas 
asociaciones para capacitarlas políticamente, que a la vez sirvan para 
el entrenamiento de las más activas. Tales asociaciones deben ser 
una organización en que las mujeres puedan opinar de política y 
sean allí informadas del desenvolvimiento del país. 

Para que resulten atractivas estas asociaciones femeninas, deben 
ofrecerle a la mujer, además del adiestramiento político, cursos sobre 
~mas especáficos como economía, administración, sociología, rela
ciones industriales, conocimientos generales, historia, etc., dictados de 
acuerdo a nivel educacional del grupo. Las mujeres que asistan en
tonces tendrán la oportunidad de reunirse con otras y al colaborar 
ellás mismas en la organización del grupo de trabajo, en el nivel mi
crosocial del grupo, irán practicando la dirección y el gobierno. Así 
se genera la aparición de nuevas líderes y el adiestramiento de las 
prácticas cívicas a nivel de pequeños grupos. Siempre pensando en 
comparar el grupo con la nación. 

(11) "Simplemente María" 1971-1972. 
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Reuniones Sociales 

Otro recurso, donde debe realizarse socialización política y el 
reclutamiento femenino en los estratos altos de la sociedad, son las 
reuniones sociales femeninas, tales como tés canasta, reuniones de 
juego y costureros de beneficencia. Ambos pueden ser un sitio en 
que las mujeres envueltas en la política pueden actuar. Asisten y en 
sus charlas pueden contribuir a la socialización política. Estas reu
niones se convertirán ocasionalmente en centros de discusión política 
en los cuales las mujeres pasarán de no opinar a hacerlo y de la 
apatía al interés por la vida política. Así, después de haberse efec
tuado el cambio en la cultura, algunas mujeres participarán activamerite. 

Exito de las líderes 

Una vez que las mujeres ingresen en la política activa, deben 
tener en cuenta condiciones que pueden afectar su éxito. Para ello 
nos basamos en la experiencia de las líderes colombianas. Las líderes 
deben colaborar con los políticos. Deben ser representantes de la so
ciedad en general, contando con el apoyo masculino tanto como del 
femenino sin dedicarse exclusivamente a las mujeres. Las líderes 
feministas tienden al fracaso en nuestro medio. 

Las mujeres en la política deben aparecer como ejecutoras a 
nivel social de su rol familiar ; por ello deben dedicarse en primer 
término a atender necesidades populares. Así pueden obtener el 
respaldo político. 

C , RECOMENDACIONES PARA FUTUROS ESTUDIOS 

Basados en el caso colombiano, hemos descrito algunas políticas 
posibles para aumentar el grado de participación política de la mujer. 

Insistimos en que un trabajo 'que queda por hacer es recoger 
los estudios sobre otros países americanos y lograr unidad y profun
didad en el tema de la participación política de la mujer en América. 
La escasa investigación existente impide una concepción sobre el tema 
a nivel continental. Tan solo hemos podido definir la participación 
de la colombiana en la vida política. Como caso, quizás nos sirva 
para trazar directrices tanto de los principales caracteres de la inter
vención política de las mujeres en otro.s países como de algunas 
estrategias posibles que mejoren la situación política de la mujer. 
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Reuniones Sociales 
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Las mujeres en la política deben aparecer como ejecutoras a 
nivel social de su rol familiar; por ello deben dedicarse en primer 
término a atender necesidades populares. Así pueden obtener el 
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La escasa investigación existente impide una concepción sobre el tema 
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Los 

y la 
derechos hUlllanos 
lDujer Cololllbiana 

1 . - La Declaración 

~n el grupo de los denomina
dos "derechos sociales", la Decla
ración de Derechos Humanos, en 
su artículo 16, trata lo referente 
a la familia, así: 

"Artículo 16. 1. Los hombres y 
las mujeres, a par
tir de la edad nú
bil, tienen derecho, 
sin restricción al
guna por moti vos 
de raza, nacionali
dad, o religión, a 
casarse y fundar 
una familia; y dis
fru tarán de iguales 
derechos en cuanto 
al matrimonio, du
rante el matrimo
nio y en caso de 
disolución del ma
trimonio. 

2. Sólo mediante li
bre y pleno con
sentimiento de los 
futuros esposos po
drá contraerse el 
matrimonio. 

3. La familia es el 
elemento natural y 
fundamental de la 

2. -

POR EDUARDO UMAÑA LUNA 

sociedad y tiene d~
recho a la protec
ción de la sociedad 
y del Estado". 

Carencia de garantía 
constitucional 

La familia, en Colombia, como 
"elemento natural y fundamental 
de la sociedad", tal como lo re
cuerda el numeral 3 del artículo 
16 de la Declaración de Derechos 
Humanos, no goza de disposición 
constitucional que así lo disponga. 

Es indudable que el constituyen
te está en mora de incluir en la 
Constitución Nacional el precepto 
bás:co sobre la familia que podría 
ser contexto similar al presentado 
por la Conferencia Episcopal de 
1951 y que, años después, en 1957, 
aprovechando la coyuntura polí
tica del denominado 'plebiscito' 
de aquella época, pidió que aña
diera el Cardenal Crisanto Luque. 

Decía así el texto preparado por 
la Iglesia: 

"La familia es el núcleo funda
mental de la sociedad; el Estado 
vigorizará su organización, tute-
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lará SUS intereses y garantizará 
sus derechos" (1). 

La inclusión en la Constitución 
N acional del texto correspondien
te al problema de la familia no 
buscaría aumentar los postulados 
utópicos sino que el Estado-_ -se 
obligará a plantearse la necesidad 
inaplazable de una polítiC;~ inte
gral a este respecto, que --devenga 
en beneficio de los hogares de las 
clases menos favorecidas que, por 
lo demás, son la inmensa mayoría 
de la nación. 

3. - Defensa Familiar 

Una seria estrategia sobre la de
fensa de la familia, no sólo impli
ca la integración en el Código de 
la Familia de la dispersa y caótica 
legislación existente, sino también 
la acción sobre las áreas de nu
trición, salud pública y educación, 
factores éstos sin los cuales no es 
posible desarrollar la tarea de in
tegración, vigorización y seguri
dad de la célula familiar. 

Esto no se podrá ni siquiera 
plantear, mientras los ingresos 
económicos sean de hambre para 
los estratos inferiores, en tanto 
que, hacia las capas superiores de 
la pirámide policlasista, éstos ab
sorben el esfuerzo nacional, ahon
dándose así la diferencia socio
económica entre las clases socia
les y abonando una inevitable lu
cha entre las mismas en el evento 

de que los cambios estructurales 
no se realicen oportuna, completa 
y eficientemente. 

Estas -no son observaciones de 
'profet~s de desgracias'; corres
ponden simplemente a la realidad 

--ael país. Gentes con hambre cró
nica, en condición de analfabetas, 
enfermas psíquica y físicamente, 
no pueden ser material para la 
conformación y persistencia del 
grupo familiar óptimo. No faltan 
quienes plantean estas cuestiones 
desde el punto de vista de la mo
ral y, por consiguiente, su prédica 
es eminentemente subjetivista. No. 
Con - buenos consejos y preceptos 
éticos no se solucionan los proble
mas de la promiscuidad, de la des
nutrición, de la enfermedad. La 
moral individual está determinada 
por la moral social. N o es el in
dividuo el que determina el grupo 
humano; es el individuo determi
nado dentro del grupo respectivo. 

Máxime cuando, como en el ca
so de la familia en Colombia, se 
deben considerar no sólo los ele
mentos teóricos generales sino 
aquellos específicos que se ofrecen 
dentro del medio nacional. Hay 
qúe considerar que el sólo esque
ma tradicional se ve necesaria
mente alterado con los elementos 
especiales que se desprenden del 
medio a examinar. El tiempo, el 
espacio y la relación entre las dos 
categorías anteriores, ofrecen la 
perspectiva del estudio de la reali-

(1) Revista Javeriana. NQ 392, marzo de 1973. Se aclara que esta cita fué 
tomada de la publicación 11 del ensayo titulado "La Familia en Colombia" 
que está haciendo el doctor Libodo Restrepo Uribe. Con este comenta
rista hay divergencia ideológica, pero ello no quita interés al conoci
miento de su estudio de . la más Taricia ortodoxia-·católica. 
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dad de la vida familiar, para ana
lizar sus' características como 'gru
po' o como 'institución', o como 
'estructura'. A su ve~ se presentan 
diferentes tipos de 'conformación 
familiar' con sus correspondientes 
manifestaciones sociales y cultu
rales. 

También habrá necesariamente 
de apreciarse . el comportamiento 
funcional de la estructura familiar 
(afectiva, mantenimiento de la po
blación, protección de los niños, 
procesos internos de socialización, 
determinación de sta tus, desarro
llo del control social, y económi
ca) como lo aconsejan Broom y 
Selznick (2). 

La difusión en la vida familiar 
con su secuela de problemas de 
inestabilidad, de diversificación de 
las relaciones sexuales, de la falta 
de protección social, etc., unos 
achacables al mismo grupo, pero 
la mayoría derivados de factores 
de alcance mucho mayor que la 
simple célula familiar, por ejem
plo, carencia de una seria y efi
ciente política de seguridad y de 
bienestar sociales. 

La desorganización, la descom
posición y la desintegración fami
liares, tan extendidos en la familia 
colombiana, con particularidad en 
las áreas urbanas y que cobija, 
por diferentes causas pero con la 
misma intensidad, a las diferentes 
clases sociales. Un delicado resul
tado que se expresa en la insegu
ridad social y que, a su vez, trata 
de ser paliado en algunas de las 
expresiones jurídicas. 

Leyes básicas como la 83 de 
1946 y la 75 de 1968, títulos com
pletos del Código Penal ("De los 
delitos contra la familia: artículos 
349 a 361, inclusive), numerosas 
normas contenidas en el Código 
Civil, disposiciones de las leyes la
borales, otras especiales, como la 
de 'patrimonio familiar', todas de
dicadas o referentes al tema de la 
familia, desde el punto de vista 
del control social fonnal en su ma
nifestación más coactiva: o sea pre
cisamente la estructura político
jurídica. 

Resulta así un universo jurídico 
muy vasto, complejo y heterogé
neo, en relación con la familia 
que es difícil de describir y de ana
lizar, pero que de todas maneras 
hace necesarias las obras de pre
sentación en este delicado tema, 
como producto de las previas in
vestigaciones científicas, ojalá am
paradas en la autonomía univer
sitaria. 

Al relacionar las normas y sus 
respectivas instituciones con la si
tuación económica y las teorías 
sobre la familia, es conveniente 
reiterar que para un serio y com
plejo examen del problema de la 
familia, hay que estudiar las es
tructuras de la comunidad, y, a 
través de éstas, precisar la reali
dad del fenómeno, tanto en sus 
constantes como en sus variables. 

Tarea multidisciplinaria que no 
se ha realizado con la necesarj a 
extensión y profundidad que tan 
vital tema exige, a excepción de 
ensayos incipientes producto la 

(2) Broom y Selznick, SOCIOLOGIA (New York: Row P eterson and Com
pany, 1960), págs. 37·2 y 373. 
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mayoría del simple e~fuerzo Indi
vidual. 

Como que vale la pena, recordar 
a Séneca, por el tiempo perdido 
para el país, ahogado en retóricas 
pero huérfano de investigación 
científica: 

"N o tenemos poco tiempo, sino 
que perdemos mucho". 

4 - Las secuelas sobre la 
infancia 

Este problema desborda la ley 
laboral y comprende una gran va
riedad de temas, disposiciones y 
comentarios que -únicamente por 
vía de esquemático ejemplo- po
dría enfocarse en algunas cuestio
nes relievantes, así': 

a) Es necesaria la defensa de la 
vida intrauterina. 

b) Se debe precisar la noción 
de "posición social" que em
plea la ley, en muchas de las 
normas referentes a los me
nores de edad. 

c) La obligación alimentaria le
gal es necesario ampliarla al 
desarrollo mental y corporal, 
a la educación moral e inte
lectual y al bienestar social, 
dándole así una proyección 
en consonancia con los pro
blemas actuales en la forma
ción adecuada de la persona
lidad. 

d) La defensa de la maternidad, 
así como de la lactancia, de
be contemplarse no sólo pa
ra el caso de la mujer que 
trabaj a, sino para todas las 
asociadas en desarrollo de 
una justa política de verda
dera seguridad social. 
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e) No es justo que continúen 
las odiosas discriminaciones 
entre los menores, por razón 
de su origen matrimonial o 

. extr'amatrimonial (hijos legí
, timos y naturales). 

f) Las entidades oficiales dedi
cadas, en razón de sus fun
ciones, a tratar los problemas 
de la infancia: Instituto Co
lombiano de Bienestar Fami
liar, Ministerios de Trabajo, 
Salud Pública y Educación, 
jurisdicción de menores (pe
nal o civil) , organismos de 
prevención (estados de aban
dono, o de peligros morales 
y físicos), ministerio público 
(en todos sus niveles), deben 
coordinar sus tareas en una 
política de defensa de los de
rechos del niño y de la dig
nidad de la familia como cé
lula esencial de la vida en 
común. 

g) La heterogénea y dispersa 
legislación sobre la familia 
está en mora de ser integra
da racionalmente en un Có
digo adecuado. 

h) El régimen de tutelas y cu· 
ratelas tendrá que adquirir 
un verdadero sentido social, 
pues hasta ahora sólo tiene 
en cuenta el factor econó
mico. 

i) U rge adoptar el divorcio vin
cular, por causas graves; y, 
por ende, reformar o abolir 
el Concordato actual entre la 
Santa Sede y el Estado co
lombiano. 

j) El problema de los niños 
abandonados tiene que ser 
enfocado dentro de la políti-
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ca de desarrollo social del 
país, como una obligación ur
gente de la comunidad y uno 
de los aspectos vitales para 
el porvenir de la nación. 

k) Cada día es más alarmante 
la lentitud, la incuria y la 
abulia de los funcionarios ju
diciales ante los juicios en 
que aparecen problemas de 
menores, contribuyéndose así 
a la negación de sus elemen
tales derechos a la necesaria 
protección ante el abuso de 
padres irresponsables o de la 
sociedad indiferente al más 
grave de sus problemas. 

1) Si es verdad que el trabajo 
de los menores de diez y ocho 
años está reglamentado en el 
Código respectivo, lo manda
do en una sociedad organiza
da debidamente es que, por 
lo menos, hasta los 16 años 
prime la educación sobre la 
explotación económica; el tra
bajo del menor está bien que 
exista, pero no como fuente 
de subsistencia, sino parte de 
una educación integral que 
capacite al miembro de la co
munidad, intelectual y mate
rialmente, para no ser una 
"carga" futura, ni menos aún 
un "zángano" social. 

11) En el régimen tributario, la 
familia tendría que ser con
siderada como la unidad fun
damental moral y no seguir
la tratando como "unidad 
económica", pues ciertamen
te que sus miembros .no son 
"objetos" sino sujetos mere
cedores de respetQ. 

m) En la familia, la mujer y el 
varón deben estar colocados 
en total igualdad, liberando 
a la mujer de la dependencia 
doméstica e incorporándola 
a la producción social, con 
todas sus consecuencias jurí
dicas. En esta nueva situación 
la educación del niño tende
rá a adquirir un contenido 
más social y las funciones fa
miliares ganarán en intensi
dad moral y sentimental 
mientras operará su disminu
ción de dependencia econó
mica. 

n) La normatividad jurídica 
-hoy por hoy- no recalca 
suficientemente sobre los va
lores morales, psicológicos, 

. intelectuales; su meollo es el 
económico y de ahí que la 
influencia cultural (educa
ción por el precepto) sea casi 
nula. 

ñ) Es necesario legalizar el 
"aborto" para aquellas situa
ciones de orden legal, médi
co y social que, en la mayo
ría de los países civilizados, 
ya son realidad y que en paí
ses atrasados, como el nues
tro, siguen siendo "tabúes" 
por una hipócrita concepción 
del vivir y un innegable atra
so cultural. Esta sería la me
jor contribución a la búsque
da de soluciones conscientes 
al problema actual de los 
abortos criminales, así como 
a la correspondiente "indus
tria" de los abortadores do-
10sos. 

o) Mientras la prostitución no 
sea radicada, dignificando la 
condición de la mujer y ata-

13~ 
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cando la enajenación econó
mica de las clases populares, 
el drama de los niños des
amparados no tendrá solución 
.posible, en un gran sector, 
con sus inevitables conse
cuencias sobre el futuro na
cional. 

p) La delincuencia de los me
nores de edad habrá de enfo
carse como una consecuencia 
del desajuste económico y so
cial. N o como ahora sucede, 
dándole categoría de efecto, 
sin penetrar en la raíz de es
ta anomalía que cada vez, se 
hace más inquietante por su 
negativa dinámica. 

q) El alcoholismo, otro de los 
mayores traumatismos colec
tivos, hace indispensable una 
acción masiva y persistente 
para su erradicación. No es 
posible que un vicio como es
te, siga debilitando la econo
mía nacional y, también, me
noscabando el de por sí ma
gro presupuesto familiar. Pa
ra ello, hay que principiar 
por terminar con el Estado 
productor de alcoholes con 
cuyo producido dizque se 
atiende, en su mayor parte, 
la actividad hospitalaria del 
país. 

r) Tres formas de seguridad so
cial (nutrición, educación, y 
salud pública) son las bases 
elementales para una sensa
ta política en defensa de los 
niños y del grupo familiar. 
En tanto que estas catego
rías no tengan debido des
arrollo, muy poco se podrá 
adelantar en la vigorización 
de la familia, así como del 
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normal desarrollo de la per
sonalidad (psíquica y física) 
del niño colombiano. 

rr) Redistribución equitativa del 
ingreso nacional; lucha con
tra los privilegios que per
miten nuestro agudo policla
sismo; cambio de las estruc
turas de la comunidad; dig
nidad de nuestra soberanía y 
desaparición del neocolonia
lismo; justicia de precios de 
nuestros productos en los 
mercados internacionales des
aparición del burocratismo y 
adquisición de conciencia so
cial: condiciones para que 
--en cuanto respecta a los 
derechos del niño- las nor
mas de la Declaración de De
rechos Humanos, así como 
las de secuelas declarativas 
posteriores, tomen vigencia 
y dejen de ser "letra muer
ta" sin exteriorización colec
tiva de verdadera importan
cia. 

5. - Las "amas de hogar" 

La protección de la salud se ha
ce realmente dramática en el ca
so de las llamadas "amas de ho
gar", es decir aquellas mujeres 
que -sin tener la calidad de em
pleadas domésticas- se dedican a 
la atención del compañero y de los 
hijos, laborando con mayor inten
sidad y sacrificio que nadie. De
penden exclusivamente del salario 
devengado por el esposo y, por en
de cualquier trastorno en la rela
ción "ocupación-ingreso" de éste, 
repercute gravemente en la situa
ción de la compañera o, lo que es 
peor, en caso de viudez -si no 
tiene derecho. a la limitada y roa-
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gra penslOn antes comentada
queda en absoluta pobreza y con 
el cuidado de los hijos menores 
de edad. Este es un grupo muy ex
tenso en Colombia que no ' ha sido 
debidamente -analizado -en su con
creta situación, pese , a ,que cons
tituye uno de los puntos centrales 
de cualquier política de seguridad 
y de bienestar sociales. Es la es
clavitud de la mujer, en el hogar. 

Esta triste situación de las "amas 
de hogar" en la organización so
cial ha provocado justas críticas 
de los analistas de estos problemas. 
Por ejemplo: 

"No es mejor el estado de cosas 
en cuanto a la igualdad jurídica 
del hombre y de la mujer en el 
matrimonio. Su desigualdad legal, 
que hemos heredado de condicio
nes sociales 'anteriores, no es cau
sa, sino efecto de la opresión eco
nómica de la mujer. En el antiguo 
hogar comunista que comprendía 
numerosas parejas conyugales con 
sus hijos, la dirección del hogar, 
confiada a las mujeres, era también 
una industria socialmente tan ne
cesaria como el cuidado de propor
cionar los víveres, cuidados que 
se confió a los hombres. Las cosas 
cambiaron con la familia patriar
cal y aún más con la familia in
dividual monogámica. 

"El gobierno del hogar perdió 
su carácter social. La sociedad ya 
no tuvo nada que ver C9n ello. El, 
gobierno del hogar se transformó 
en servicio privado: la mujer se 
convirtió en la criada principal, 
sin tomar ya parte en la produc
ción social. Sólo la gran industria 
de nuestros días le ha abierto ' de 
nuevo -aunque sólo a la prol~t9--

ria- el camino de la producción 
social. Pero esto se ha hecho de 
tal suerte, que si la mujer cumple 
con sus deberes en el servicio pri
vado de la familia, queda excluida 
del trabajo social y no puede ga
nar nada; y si quiere tomar parte 
en la industria social y ganar por 
su cuenta, le es imposible cum
plir con sus deberes de familia. 

"Lo mismo que en la fábrica, le 
acontece a la mujer en todas las 
ramas del trabajo, incluidas la me
dicina y la abogacía. La familia 
individual moderna se funda en 
la esclavitud doméstica franca o 
más o menos disimulada de la mu
jer., y la sociedad moderna es una 
masa cuyas moléculas son las fa
milias individuales. Hoy, en la ma
yoría de los casos, el. hombre tie
ne que ganar los medios de vida, 

:' qu'e alimentar a la familia, por lo 
menos en las clases poseedoras; y 
esto le dá una posición preponde
rante que no necesita ser privile
giada de un modo especial por la 
ley. El hombre es en la familia 
el burgués; la mujer representa en 
ella el proletariado. Pero en el 
mundo industrial el carácter es
pecífico de la opresión económica 
que pesa sobre el proletariado no 
se manifiesta en todo su rigor sino 
una vez suprimidos todos los pri
vilegios legales de la clase de los 
-capitalistas y jurídicamente esta
blecida la plena igualdad de las 
dos clases. La república democrá
tica no suprime el antagonjsmo 
entre las dos clases; por el contra
rio, no hace más que suministrar 
el terreno en que se lleva a su 
término la lucha por resolver este 
antagonismo. Y, de igual modo, el 
carácter particular del predominio 
~el hombre sobre la mujer en la 
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familia moderna, así como la ne
cesidad y la manera de establecer 
una igualdad social efectiva de 
ambos, no se manifestarán con to
da nitidez sino cuando el hombre 
y la mujer tengan, según la ley, 
derechos absolutamente iguales. 
Entonces se verá que la manumi-

sión de la mujer exige, como con
dición primera, la reincorporación 
de todo el sexo femenino a la in
dustria social, lo cual a su vez re
quiere que se suprima la familia 
individual como unidad económica 
de la sociedad" (~). 

EDUARDO UMA~A LUNA 

(3) Engels, Federico, El 'Origen de la Familia, la propiedad privada yel 
Estado. (Moscú: Editorial Progreso, 1969), "Obras escogidas, de Marx 
y Engels", págs. 539 y 540. 
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