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El Acuerdo de Paz suscrito por el gobierno colombiano y las FARC en diciembre 
de 2016 materializa los esfuerzos locales y transnacionales porque el “género 
cuente” en la transición. Este libro enriquece el panorama académico 
reconstruyendo y reflexionando sobre lo que el género ha significado para la 
construcción de la transición, y sobre lo que la transición ha significado para 
la construcción del feminismo colombiano. Así, el libro hace tres aportes al 
debate sobre el género en la transición. En primer lugar, el libro proporciona 
datos recientes de lo que “les ha pasado de verdad” a las mujeres en los procesos 
de investigación, reparación y judicialización de los crímenes de los que fueron 
víctimas. En segundo lugar, el libro aporta herramientas teóricas para pensar 
los desencuentros entre el discurso de la transición, o la transición deseada, 
y la realidad de la transición para las mujeres. Finalmente, el libro recupera 
la voz de las mujeres en estos procesos, tanto en cuanto constructoras de las 
negociaciones, como en cuanto contradictoras, narradoras y productoras. 
Una cosa es el fracaso de esquemas que finalmente no podemos reivindicar 
completamente como propios pues siempre representan compromisos entre 
distintos puntos de vista. Otra cosa distinta es que no estemos intentando 
transformar las realidades en las que vivimos. Este mismo libro es testimonio 
de las voces de las mujeres en la academia colombiana. Los equipos de 
violentólogos colombianos han tenido pocas mujeres en sus filas hasta ahora. 
Este es un libro escrito en su totalidad por mujeres académicas, profesoras de 
tiempo completo, trabajando en red para resignificar los relatos masculinos. 
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familia en América Latina: Mujeres, Cortes y Medios: La reforma judicial del 
aborto (con Tatiana Alfonso Sierra) (2008); Feminismo y Crítica Jurídica 
(con Helena Alviar) (2012) y Derecho y Familia en Colombia. Historias de 
Raza, Sexo y Propiedad (2013).
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Este artículo tiene por objetivo analizar de manera preliminar la forma en 
que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia procuró solucionar la 
situación patrimonial de los concubinos durante el siglo XX en Colombia. 
Nuestro examen tiene el propósito de identificar cómo la Corte Suprema de 
Justicia enfrentó los casos en los que los concubinos litigaban la distribución 
de sus bienes luego de que su unión sentimental terminaba. En la medida 
en que no existió regulación legal específica sobre el régimen económico 
de estas uniones antes de 1990, esta Corporación se vio abocada a utilizar 
instituciones jurídicas extrañas al derecho de familia para, al mismo tiempo, 
reiterar el rechazo del ordenamiento jurídico al concubinato y proveer a los 
concubinos un expediente para determinar los impactos económicos de su 
relación.

Los desarrollos jurisprudenciales en este aspecto estuvieron inspirados 
por el objetivo de imprimir criterios de justicia en el desenvolvimiento de una 
relación de derecho privado en la cual generalmente las mujeres resultaban 
desprotegidas. El estudio de las estrategias jurídicas diseñadas por la juris-
prudencia para el efecto representa una oportunidad para analizar las normas 
de atribución de propiedad en el contexto de una relación sentimental no 
reconocida por el ordenamiento, y sus posibles sesgos de género. Examinar 
las reglas de organización de la propiedad, en este y otros escenarios, a la luz 
de la pregunta por sus posibles consecuencias diferenciadas por género, per-
mite explorar cómo estas contribuyen a establecer o desmontar mecanismos 
institucionalizados de discriminación.
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