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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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5. 
Socias invisibles, amas de casa por
siempre: análisis feminista de la
sociedad de hecho en el concubinato
Lina María Céspedes-Báez & Clara Carolina Cardozo Roa

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 jurisprudencia 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, permite explorar cómo estas contribuyen a establecer o desmontar mecanismos
institucionalizados de discriminación.

184

Céspedes-Báez & Cardozo Roa

existencia-de-una-sociedad-de-hecho-entre-empleada-y-patrono-de-una-haciendaen-santander/.
Okin, Susan Moller. “ ‘Forty Acres and a Mule’ for Women: Rawls and Feminism.” Politics,
Philosophy & Economics 4, no. 2 (2005): 233–248. https://doi.org/10.1177%2F14
70594X05052540.
Okin, Susan Moller. Justice, Gender, and the Family. New York: Basic Books Inc., 1989.
Rodríguez Fonnegra, Jaime. De la sociedad conyugal o régimen de los bienes determinado por
el matrimonio, vol. I. Bogotá: Ediciones Lerner Ltda., 1964.
Rose, Carol M. “Property as Storytelling: Perspectives from Game Theory, Narrative
Theory, Feminist Theory.” Yale Journal of Law and the Humanities 2, no. 1
(1990): 40. https://digitalcommons.law.yale.edu/yjlh/vol2/iss1/3.
Singer, Joseph William. Property, 4a. New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2014.
Tribunal Supremo del Trabajo de Colombia. Sentencia del 28 de octubre de 1949, 957.
M.P. Juan Benavides Patrón.
Valencia Zea, Arturo, y Álvaro Ortiz Monsalve. Derecho Civil, Parte General y Personas.
16a. vol. I. Bogotá D.C.: Editorial Temis S.A., 2010.
Vélez, Fernando. Estudio sobre el derecho civil colombiano, 2ª, vol. I. Paris: Imprenta
París-América, 1926.

Sobre las autoras

Helena Alviar García. Abogada de la Universidad de los Andes, con título
de maestría LL.M. y doctorado S.J.D. de Harvard Law School. Fue profesora
y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (2010–
2016). Actualmente es profesora en SciencesPo, Paris, donde enseña derecho
y desarrollo, teoría feminista y derecho de propiedad. Su trabajo aborda las
intervenciones feministas en el debate del derecho y el desarrollo.
Suayán Barón Melgarejo. Politóloga de la Universidad Nacional de
Colombia, con maestría en derecho de la Universidad de los Andes. Experta
en derechos humanos, transversalización de género y construcción de paz,
con trabajo específicamente en las áreas de acceso a la justicia y justiciar transicional para las mujeres. Actualmente trabaja como experta en género y construcción de paz para la MAPP/OEA.
Lina Fernanda Buchely Ibarra. Abogada y politóloga de la Universidad
de los Andes, con maestría en derecho de la Universidad de los Andes y
la Universidad de Wisconsin, doctora en derecho de la Universidad de los
Andes. Actualmente es profesora en la Universidad ICESI y directora del
observatorio de mujeres de la misma niversidad. Su trabajo se concentra en
los efectos distributivos del derecho administrativo y las metodologías críticas.
Clara Carolina Cardozo Roa. Abogada de la Universidad del Rosario, con
maestría en derecho de la Universidad del Rosario. Actualmente es candidata
a doctorado en esta misma universidad. Su trabajo se enfoca en las decisiones
judiciales sobre asunto civiles en el siglo XIX.

314

Sobre

las autoras

Laura Alexandra Castro González. Politóloga y experta en estudios culturales de la Universidad de los Andes. Su título de maestría en derecho es
también de la Universidad de los Andes. Consultora en derechos sexuales y
reproductivos. Su trabajo reciente se relaciona con las resistencias conservadoras a la liberalización del aborto.
Lina María Céspedes-Báez. Abogada de la Universidad del Rosario, con
maestría en género de la Universidad Nacional y maestría en derecho de
Yeshiva University, Cardozo School of Law. Su título de doctorado, con
honores, lo obtuvo en Temple University. Fue vicedecana de la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (2015–2019) y actualmente es
profesora de tiempo completo en esta universidad. Su trabajo ha buscado
resaltar las dimensiones económicas de los reclamos feministas en la guerra y
en la paz.
Isabel Cristina Jaramillo Sierra. Abogada (1997) de la Universidad de los
Andes y doctora S.J.D. (2007) de Harvard Law School. Es profesora titular
en la Universidad de los Andes donde enseña derecho constitucional, teoría
jurídica y derecho de familia. Ha publicado varios libros sobre la reforma legal
feminista y los efectos distributivos del derecho de familia en América Latina.
Lina Marcela Mosquera Lemus. Socióloga de la Universidad Icesi, asistente
de investigación del Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la misma universidad.
María Carolina Olarte Olarte. Abogada de la Universidad del Rosario
con título de maestría en resolución de conflictos y derechos humanos de
Birkbeck College, University of London. Doctora en derecho de Birkbeck
College, University of London. Es profesora asociada de la Universidad de
los Andes, donde enseña teoría y sociología jurídica. Su trabajo reflexiona
sobre las dimensiones socio-económicas del diseño constitucional y la justicia
transicional.
Olga Patricia Velásquez Ocampo. Abogada de la Universidad Eafit, con
título de maestría en derecho de la Universidad de los Andes y de maestría en
artes de Oxford University. Actualmente es candidata a doctorado en derecho
de la Universidad de los Andes. Su trabajo se enfoca en el constitucionalismo
feminista, particularmente, las contribuciones de las feministas al trabajo de
desarrollo constitucional en contextos transicionales.

Sobre las autoras

315

Carolina Vergel Tovar. Abogada de la Universidad Externado de Colombia,
PhD summa cum laude en derecho de la Universidad Paris Ouest Nanterre y
de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Francia). Docente investigadora en temas de género y derecho, derecho constitucional y sociología
jurídica en la Universidad Externado de Colombia. Tiene publicaciones en
temas de mujeres y conflicto armado, mujeres y transiciones, teoría jurídica
feminista y derecho constitucional colombiano.

