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Introducción

L

a familia es la primera institución social que
concilia las exigencias de la naturaleza con
los imperativos de la razón social; es anterior
a la sociedad y al Estado, y a este le competen
deberes no menos importantes como son, entre otros:
velar por la integridad de la familia, tutelar a los padres
en el cumplimiento de sus obligaciones y cooperar con
la familia en la supervivencia y formación de la infancia.
La institución familiar es la unidad básica de la sociedad,
epicentro del desarrollo psicoafectivo del ser humano; es
en su seno donde se transmiten y cultivan los valores,
la ética y la moral de cada uno de sus integrantes; de
hecho, es una institución educativa por excelencia.
El núcleo familiar, como estructura social vital en
toda comunidad, en la que sus miembros desempeñan
diferentes roles y se interrelacionan dentro y fuera de
la familia para llevar a cabo una serie de funciones
importantes para su formación personal y fortalecimiento
de la institución, contribuye a la sociedad en la que se
encuentra inmersa y de la cual hace parte.
Al respecto, el profesor italiano Antonio Cicu sostiene
que “la familia es un organismo jurídico de formación
anterior y necesaria, anterior y superior al Estado”. Explica
que se trata de un organismo jurídico, porque entre los
miembros de la familia no hay derechos individuales, sino
vínculos recíprocos de interdependencia de los sujetos
y subordinación de todos ellos a un fin superior con

asignación de funciones que son ejercidas por aquellos
de sus miembros a quienes la ley se las confiere”1.
La familia se considera como una institución necesaria a
tal punto que no se puede concebir una comunidad social
que no le otorgue un lugar privilegiado y le reconozca
sus derechos y obligaciones.
La Constitución de 1991 en su Artículo 42 estatuyó el
derecho que le asiste a toda persona a tener una familia
y a la protección institucional que esta se merece como
“núcleo esencial de la sociedad, la cual se constituye
por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre
de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por
la voluntad responsable de conformarla”. Este criterio
constitucional se convierte en el punto de partida para
tener del concepto de familia, una visión más amplia
desde el punto de vista social y político, reconociéndole
su poder formador y preponderante en el desarrollo de la
comunidad, e imprimiéndole una dinámica acorde con los
cambios culturales, tanto a nivel interno como externo y
consultando con las necesidades y tendencias sexuales
de los colombianos, situación esta que ha motivado
al legislador expedir normas, y a la Rama Judicial a
proferir sentencias concordantes con esta tendencia
generalizada a nivel mundial dado que no es esta una
sociedad aislada, sino que hacemos parte de un mundo
globalizado que de cierta manera ejerce influencia en el
desarrollo cultural político, económico y social.

1 CICU, Antonio. El Derecho de Familia, trad. de Santiago Sentis Melendo, Buenos
Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959, p. 13.

La Constitución Política de Colombia de 1991, consciente
de los cambios, necesidades y expectativas de la familia
contemporánea, introdujo una serie de conceptos
revolucionarios que transformaron radicalmente el criterio
que se tenía sobre la familia y de sus derechos como
institución, así como los que le corresponde a cada uno
de los integrantes de la misma.
En seguimiento al orden de ideas planteado y para
complementar la normatividad consagrada en la
Carta Política, la Corte Constitucional colombiana ha
pronunciado innumerables sentencias de grandes
connotaciones sociales y políticas, las cuales han
constituido un punto de partida y soporte para la nueva
concepción que hoy en día se tiene de la institución familiar,
la cual por mandato constitucional nace legítimamente
no sólo a partir del matrimonio, sino por voluntad de las
partes que deciden responsablemente constituir una
familia, que cuenta con todo el reconocimiento y tutela
del Estado.
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Capítulo 1

Génesis de la Familia como
Institución Social

L

a familia es la primera institución social que
conoce el hombre y la mujer. La institución
familiar es tan antigua como el hombre
mismo y surge de su necesidad de vivir en
comunidad, de agruparse y ayudarse mutuamente para
solventar sus necesidades básicas, las cuales, con el
correr de los años, se fueron diversificando. Hoy en día
no se concibe un ser humano sin una familia.
Los modelos de familias también sufrieron cambios: en
la medida en que el hombre iba evolucionando en los
distintos aspectos, iba descubriendo nuevas herramientas
y formas de trabajo, lo que generaba y exigía cambios en
su estilo de vida.
La familia es la institución primigenia nucleadora de
las relaciones entre hombres y mujeres; su importancia
deviene del carácter histórico que la envuelve. Ha estado
inscrita en todas las culturas, de ahí su importancia
intemporal. No ha estado sujeta a los tiempos, “ha existido
a pesar de ellos. Desde el momento en que el hombre
se sedentariza empieza a valorar la existencia de un sitio
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de recogimiento (llámese casa), acompañado de una
mujer como complemento para atemperar sus miedos,
alegrías y penas. La familia es el epicentro natural para
la incubación de las relaciones formales”2.
“El origen de la familia se remonta, de acuerdo con los
estudios sociológicos y antropológicos, a tiempos muy
antiguos; se origina con el hombre, pues está tan ligado
a él, que se constituye en la propia razón de ser de su
existencia, la que se remonta a los albores de la propia
humanidad, es por eso que “la familia se erige como la
institución de mayor trascendencia histórica y jurídica a
lo largo de las distintas etapas de la historia misma, de
la civilización, por ende, ha surgido concomitantemente
con ella y como subsistema social se modifica y sufre
variaciones al tiempo en que la sociedad y su historia
cambia”3.
La familia, como fenómeno social es la agrupación
de personas más antigua y más importante: la más
antigua, porque nace casi que de manera relacionada
con el hombre; la más importante, porque sin ella como
modelo dignificante no podría construirse una sociedad;
por ello, el ser humano para adelantar el proceso
de humanización, necesita relacionarse con el otro,
pues como ser esencialmente social va logrando su
individualidad personal en y con la familia.

2 REALES UTRIA, Adalberto, y FONTALVO DE REALES, Vera, Crisis de La Familia y La
Educación. Editorial Antillas, Barranquilla 2000, pág. 9.
3 VILLA GUARDIOLA, Vera Judith, Op Cit. y JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Roberto. Aspectos
Históricos y Jurídicos de la Institución Familiar, Editorial Educosta, Barranquilla, 2009,
pág. 11.

18

Origen etimológico
Ciertos autores coinciden en afirmar que el origen de
la palabra castellana FAMILIA es incierto, pero algunos,
entre los cuales se encuentra la Nueva Enciclopedia
Universal Ilustrada Europeo-Americana, llamada
Espasa, sugieren como posible origen de esta palabra la
voz latina FAMES, que traduce hambre.
Así mismo J. Corominas en su Diccionario Crítico
Etimológico de la Lengua Castellana, Madrid, Edit.
Credos, 1954. s.v., sostiene que la voz familia desciende
del antiguo latín famulus que traduce esclavo.
Génesis de la familia: La familia, como fenómeno
social, es tan antigua como la humanidad misma, con
la cual es consustancia!; “tiene su origen natural en la
conjunción de los sexos y como Institución jurídica deriva
del matrimonio, que es la unión sancionada por la ley”4.
La generación no constituyó el origen de la familia;
en la antigüedad influyó primordialmente como factor
de integración la religión del hogar y el culto a los
antepasados. En la época primitiva fue una agrupación
de carácter religioso, más que una asociación natura!
con comunidad de culto como elemento de cohesión.
Además de lo anterior, existen diversas teorías que
plantean hipótesis que se fundamentan en trabajos
realizados sobre la organización de los pueblos y en
algunos datos materiales directos que son insuficientes.

4 CLARO SOLAR, Luís, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, t. I,
Santiago de Chile, Editoral Nascimiento, 1.940, pág. 281.
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Bachofen, Taylor y Morgan, en su obra “La Sociedad
Primitiva”, sostienen la teoría llamada matriarcal,
fundamentada en los siguientes presupuestos:
1. En los orígenes de la humanidad los seres humanos
habrían vivido en la promiscuidad sexual (hetairismo),
a semejanza de los animales, sin normas rectoras
en lo absoluto;
2. Un comercio de esta naturaleza excluye toda
servidumbre de paternidad y la descendencia sólo
podría contarse a través de la línea materna;
3. En razón de esa circunstancia, las mujeres, como
madres y en su carácter de únicos parientes, muchos
de la generación joven llegaron a gozar de cierta
preeminencia absoluta debido a la promiscuidad en
que vivía el hombre;
4. Se llegó a tener en tan gran valía la promiscuidad
sexual que el paso de esta a la poligamia se
consideraba una transgresión grave de la religión
primitiva, la que se debía expiar o cuya tolerancia
debía resarcirse con e! abandono temporal de la
mujer por todos los hombres del grupo“5.
De conformidad con los anteriores presupuestos,
los mencionados expositores presentan los siguientes
grupos familiares6:

5 PEÑA MOTTA, Pedro Pablo. Familia, Religión, Estado, Bogotá: Sepia Editores. 1977,
pág. 23.
6 MONROY CABRA, Marco Gerardo, Derecho de Familia y de Menores, Décima Edición,
Editorial LIBRERÍA Ediciones del Profesional, Ltda., 2007, pág.19.
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a. Familia consanguínea, que se caracterizó por la
prohibición de la unión sexual entre los progenitores
y la prole, pero se permitía entre hermanos.
b. Familia punalúa, que prohibía las relaciones
sexuales entre los progenitores e hijos, y entre
hermanos. Permitía el comercio sexual entre hombres
y mujeres, quedando excluidos padres e hijos y
hermanos entre sí. Luego extendió la prohibición
a hermanos lejanos o primos y a las hermanas de
los hombres; es decir, a lo que hoy se les llaman
cuñadas. Así mismo, se permitía el matrimonio por
grupos que consistía en un conjunto de hombres y
mujeres que podían unirse indistintamente entre sí,
sin establecer vínculos de pareja.
c. Familia sindiásmica, el hombre vive con una sola
mujer, pero conserva el derecho de serle infiel. La
mujer, por su parte, debe ser fiel al hombre hasta
cuando dure la unión, pero esta se podía romper
con facilidad y la mujer se quedaba con los hijos.
d. Familia monogámica, en la que existió la
preocupación de procrear hijos de paternidad cierta
y se acrecienta el poder del padre. Esta teoría
matriarcal ha sido puesta en tela de juicio por las
investigaciones realizadas por E. VVestermark,
Robert H. Lowie y B. Malinowski7
La teoría patriarcal niega la promiscuidad primitiva y
sostiene que desde los tiempos remotos; el padre fue el
centro de la organización familiar. Su principal expositor
7 PEÑA MOTTA, op. Cit. p. 47
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fue Summer Mainer8, para quien “el origen de la sociedad
se halla en unión de familias distintas, cuyos miembros se
unen bajo la autoridad y protección del varón de más edad”.
Fundaba tal tesis en la identidad sustancial del sistema
familiar de los romanos y otros pueblos; consideraba que
el error de la teoría matriarcal proviene de la utilización de!
método comparativo, de restar valor al derecho romano y
poner los hechos concretos al servicio de una conclusión
anticipada.
Fuste De Coulanges, en su obra “La ciudad antigua”,
concluyó que la «gran familia tenía como aglutinante
el vínculo religioso basado en los ritos del culto a los
espíritus, del oratorio, del agua lustral de la memoria de
los muertos”9. La Institución de la familia históricamente
ha evolucionado desde el clan, así como la familia romana
sometida a la autoridad del paterfamilias y la pequeña
familia actual formada por el núcleo patemo-filial. La
Importancia política era primordial en la etapa del clan, las
tribus, las gens romanas y las fratrías griegas; la función
económica fue esencial en la familia romana, donde el
paterfamiiias era el único sujeto de derechos patrimoniales
hasta la evolución industrial producida a partir del siglo
XIX, y actualmente, la función primordial de la familia
es la procreación y educación de los hijos, así como la
asistencia moral y espiritual de todos sus integrantes.
El desarrollo prehistórico de la familia está constituido
por:
8 E. WESTMARK, The history of human marriage, 1911; H, LOWIE, primitive society,
1921: B. MALINOWSKI, Sex an repression in savage society, 1927; N. CAPARROS,
Crisis de la Familia, Buenos Aires, Edit. Kergieman, 1973, p.26.
9 FUSTEL DE COULANGES, Numa. La ciudad antigua, traducción del francés por
CARLOS MARTÍN, 1952, Barcelona, Editorial Iberia S.A.
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a. La familia primitiva: El origen histórico de la familia
se confunde con la aparición del ser humano. En
los tiempos primitivos, padres e hijos conformaban
agrupaciones más o menos numerosas sometidas
a la rígida potestad del jefe de la tribu, en ciertas
ocasiones; varón de cualidades excelsas, de
experiencia y sobriedad que lo hacían acreedor
a esa jefatura (familia patriarcal); en otros, bajo la
dirección de una mujer, quien debido a su experiencia
y moralidad se constituía en factor indispensable en
la dirección de la familia (familia matriarcal; el vínculo
que mantenía unidos a los componentes de la familia
primitiva estribó en el parentesco y en la religión.
La teoría patriarcal niega la promiscuidad primitiva
y sostiene que desde los tiempos remotos el padre
fue el centro de la organización familiar. Su principal
exponente fue Sumner Mainer para quien “e! origen
de la sociedad se halla en la unión de las familias
distintas, cuyos miembros se unen bajo la autoridad
y protección del varón de más edad”10. Fundaba
tal tesis en la identidad sustancial del sistema
familiar de los indos, romanos y otros pueblos y
consideraba que el error de la familia matriarcal
proviene de la utilización del método comparativo, de
restar valor al derecho romano y poner los hechos
concretos al servicio de una conclusión anticipada.
Objetaba a tal teoría que la promiscuidad en las
relaciones sexuales humanas no es una práctica
necesariamente unida al salvajismo, pues ni aún en
los animales es uniforme; que supondría ausentes
del hombre primitivo el celo sexual y el sentimiento
del amor, lo que no sería explicable en una misma
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especie, cuyas condiciones naturales en lo filosófico
deben reputarse inmutables, pese a la evolución;
que es violento para la razón admitir que haya sido
congénito y de aplicación universal lo que hoy es
una situación patológica; y que la promiscuidad y
el matrimonio son opuestos a la idea de autoridad
y superioridad paterna, manifestación religiosa
universal de los primeros períodos de civilización
histórica de toda la humanidad.
b. La familia en Grecia y Roma: La antigua lengua
griega tenía una palabra en especial para designar
la familia: ‘epistión’, vocablo que significaba
literalmente lo que se haya junto al hogar. “La familia
estaba constituida por un grupo de personas cuya
religión permitía invocar el mismo Dios y ofrecer
comida fúnebre a sus antepasados comunes”10.
Entre los romanos la palabra ‘familia’ (famulus)
comprendía diversos significados: entre otros, los
siguientes:
1. Conjunto de personas unidas entre sí por vínculos
de agnación;
2. Célula formada por individuos colocados bajo
la potestad del pater familias, o bajo su patria
potestad o manus;
3. Los individuos que tenían su origen común por
descender de un tronco común;
4. El mismo patrimonio de la persona;
�����������������������������������������������
NUMA D. FOSTEL DE COULANGES, op. Cit., p. 48.
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5. Los esclavos pertenecientes a una persona. “La
familia estaba constituida por la mujer o esposa (a
menos que su matrimonio fuese de aquellos que
no concedían potestad sobre ella), hijos, nietos,
adoptados, hijos extramatrimoniales adoptivos, y
demás personas libres que se hallaban con el
pater familias en una relación in causa mancipi11.
c. Tanto en Roma corno en Grecia, la familia se
caracterizó por la cohesión existente entre sus
integrantes, quienes comulgaban en un mismo culto
a sus antepasados. “El padre, que como cabeza de
familia debía vigilar a los parientes sometidos bajo
su potestad, gozaba de un poder de corrección casi
ilimitado y sólo se hallaba sometido a la voluntad de
la gens”12.
La familia se conservaba a través del varón; la mujer
no era jurídicamente medio idóneo para perpetuar
la especie, pues se le consideraba como el fin del
linaje (fines familias).
En la época justinianea se introdujeron trascendentales reformas al régimen familiar, tal corno la
identificación de derechos de los agnados y de los
cognados, la adquisición de verdaderos derechos
sucesorios por parte de los hijos y la concepción de
prerrogativa a la mujer. Los poderes del ‘pater familias’ le fueron limitados al suprimírsele los atributos
de sacerdote y magistrado que hasta entonces le
pertenecían por derecho.
11 VVOLFGANG KUNKEL, Derecho privado romano, t. III. Barcelona (s.p.de i.), 1937,����������
pág.�����
133.
�������������
Ibíd.,p. 49
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d. El cristianismo ejerció influencia decisiva en la
organización familiar. A partir de Constantino, primer
emperador cristiano, advino una nueva concepción
verdaderamente humana de la familia; “la autoridad
del padre, cabeza de la familia, evolucionó entonces
hacia un contenido de deber que se cumpliría dentro
de sentimientos de amor y de respeto para con la
esposa y afección para con los hijos”13.
No obstante, los romanos llamaron familia a un
cuerpo social distinto al de la familia consanguínea
de la sociedad contemporánea.
e. La familia medieval: La influencia de la doctrina
cristiana, fundada en la indisolubilidad del vínculo
matrimonial, en la asociación y respeto mutuo
que debe reinar entre los cónyuges, así como en
la autoridad racional del esposo sobre la esposa
e hijos, prevalecen en el Medievo. La familia se
presenta como organismo de ética; muy elevada y
como un núcleo social fuertemente constituido14.
La concepción cristiana del matrimonio, que en
Francia perduró por siglos, vino a prolongarse hasta
1598, año en el cual ocurrió un hecho de innegable
trascendencia: el Edicto de Nantes, que condujo a su
laicización. Ello fue la causa para que se prohibiese
a los protestantes la celebración del matrimonio
ante los ministros de culto, lo que ocasionó su
presencia ante los oficiales laicos de la justicia civil
para contraer nupcias.
����������������������������
WOLFGANG, op.. Cit. P. 19.
14 LACRUZ, José Luis y ALBALADEJO GARCÍA, Manuel. Derecho de familia. El
matrimonio y su economía. Barcelona Bosh: Casa Editorial, 1943, pág. 15.
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La potestad del marido sobre su esposa (potestad
marital) adquirió en la Edad Media un contenido
eminentemente tutelar que abarcó los campos
personal y patrimonial, sin que ello redundase en
detrimento de la influencia de la mujer en la familia,
pues la esposa continuaba como la dueña de casa.
f. El concepto de ‘patria potestad’, entendido por
los romanos como fuente de poder casi ilimitado
radicado en cabeza del ‘pater familias’ sobre
la persona y bienes de sus hijos, adquirió una
esencialidad más humana. Ya no era el padre, que
dotado de un poder absoluto, lo domina todo, sino
la persona que ejerce una función en beneficio de
sus hijos. “Si en la concepción antigua de la patria
potestad se destacaba pues, el aspecto de derecho,
en la concepción moderna se acentuaba el del
deber”15. No obstante a esto, con el correr de los
días el ejercicio de la misma se le atribuyó también a
la madre para casos o en circunstancias especiales.
“La concepción familiar del Código de Napoleón
predominó luego sobre las anteriores modificaciones
de países europeos y sobre las legislaciones
latinoamericanas, particularmente en la nuestra”16.
g. La Familia Contemporánea: El individualismo, fruto
de la Revolución Francesa, tuvo decisivo influjo en la
estructura familiar. No obstante haberse conservado
el carácter monogámico del matrimonio, se impone el
15 GASTAN VASQUEZ, José María. La patria potestad, Madrid: Editorial Revistas de
Derecho Privado. 1960, pág. 16
16 LACRUZ, GARCÍA. Op. Cit. p. 15.
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matrimonio civil con el consiguiente establecimiento
del divorcio vincular. La trascendencia y esplendor
de la ceremonia religiosa de antaño fueron
reemplazados por una manifestación de voluntades
ante un funcionario del Estado. “A partir de 1789
se ha propendido a la identificación paulatina de
los derechos y obligaciones de los esposos, con la
consiguiente desaparición de la potestad marital;
esto ha hecho que las obligaciones derivadas de la
patria potestad se diluya y la autoridad paterna tienda
a desaparecer, lo cual a su vez, ha ocasionado un
exceso de libertad en la juventud, con detrimento de
las sanas costumbres sociales”17.
“En los países de orientación marxista se
observó un ciclo bien definido sobre la
concepción familiar; inicialmente concluida
la “revolución”, se defendió la unión libre,
desplazando al matrimonio a un plano
secundario; conviene hacer desaparecer
normas jurídicas de un pasado “burgués,
absolutas y contrarias al principio de la
igualdad, discriminación de la mujer y de los
hijos nacidos fuera del matrimonio”18.

Consolidada la revolución y transcurrido un tiempo
prudencial de adoctrinamiento y educación de la niñez y
la juventud, que forjarán mañana la sociedad socialista,
se inicia un proceso defensivo de la integralidad familiar:
se suprime el amor libre, se restablece el matrimonio, se
17 SUAREZ FRANCO, Roberto. Derecho de familia t. I Régimen de las personas Novena
Edición, Bogotá Colombia: Editorial Temis S.a. 2.006, pág. 9.
����������������������������������������������������������������������������
Código de Familia de������������������������������������������������������
Cuba, Bucaramanga, Imprenta Meridiano, 1975, pág. 27.
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reducen las causas del divorcio y se sanciona a quienes
incumplen sus obligaciones familiares. Al fin y al cabo,
la familia es el medio transmisor de las tradiciones de
los pueblos, y por este motivo implantadas las creencias
socialistas, aquella será el factor idóneo para su
preservación.
“En la Unión Soviética -sostiene Piotr Seduguin- y en
legislación anterior a la perestroika se concede grande
y permanente atención a la familia. La solicitud por la
familia es una de las más importantes actividades del
Estado soviético.
En el socialismo, la familia tiene los rasgos propios
de la sociedad socialista, en la cual han sido abolidas
la propiedad privada y la explotación del hombre por el
hombre”19. A partir de la Perestroika, la filosofía de la
familia cambió.
Definición: Comúnmente, a la palabra familia se le
han dado dos significados: uno en sentido amplio, el
cual hace referencia a aquel grupo de personas que por
naturaleza o por derecho están sujetas a la potestad de
uno20. Se mira como un conjunto de personas vinculadas,
ya sea por el matrimonio o por el parentesco. Al respecto,
sostiene Fass21: “Familia es el conjunto de ascendientes,
descendientes y colaterales de un linaje”, incluyendo los
ascendientes, descendientes y colaterales del cónyuge
19 SEDUGUIN, Piort. Matrimonio y familia en la U. R.S.S., ‘Moscú: Edit. Progreso, 1974, pág. 6;
20 MANS, Jaime y PUTGARNAU, El Consentimiento Matrimonial. Barcelona. Bosch:
Casa Editorial, 1.965, pág. 195.
21 FASSI, Santiago C. “La familia”, en Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional del litoral. 3o época, año 21, nums. 98-99, Buenos
Aires, 1959, p. 77.
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o compañero permanente; se incluye al mismo cónyuge,
que no es pariente”. En sentido estricto, la familia es
considerada como la agrupación de individuos que
hacen parte de una misma generación por descender
de un tronco o raíz común; es decir, comprende sólo el
núcleo paterno-filial, cual es la agrupación formada por
padre, madre e hijos que viven con ellos o que están bajo
su potestad.
“La primera significación corresponde a la que
los romanos tenían de la gens; la segunda
se acomoda más a la etimología latina de la
palabra familia, con la que se designaba en su
tiempo la casa o el hogar” 22.

En el mismo sentido, expresa Belluscio que a diferencia
de la familia en sentido amplio, definida por la existencia
de relaciones familiares y que determina el campo del
Derecho de familia, la familia en sentido restringido asume
mayor importancia social que jurídica. Es cierto que el
núcleo formado por los cónyuges y sus hijos menores
que conviven bajo un mismo techo conforman el grupo
en que los derechos y deberes recíprocos derivan del
matrimonio y de la filiación muestran mayor relevancia.
Así mismo, Díaz de Guijarro expresa: “que una
definición jurídica de la familia exige, pues, confrontar
las relaciones sancionadas por el derecho en referencia
al conjunto de personas vinculadas a partir de la unión
intersexual y la procreación. La familia es el conjunto
de personas entre las cuales existen vínculos jurídicos
interdependientes y recíprocos, emergentes de la unión
22 RODRÍGUEZ PIÑEREZ, Eduardo. Curso elemental de Derecho Civil Colombiano. t.
II. Bogotá:,Librería Americana, 1919, pág. 9.
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intersexual, la procreación y el parentesco. Allí donde
no exista vínculo jurídico no existirá tampoco relación
jurídica familiar, aunque ello implique una discordancia
con el vínculo biológico”23.
Según Giraud Teulon, en su libro “Los Orígenes del
Matrimonio y la Familia”, BiblioFilosófica de Madrid,
España, 1914, página 398, dice que la “familia” se deriva
de la voz etrusca ‘famel’, esclavo que no designaba de su
sentido primitivo, a la pareja conyugal y a los hijos, sino
simplemente al conjunto de los esclavos pertenecientes
al ‘pater familias’.
Santiago C. Farsi24, dice que la familia está comprendida
por el conjunto de ascendientes, descendientes y
colaterales del cónyuge, a lo cual habría que añadir al
propio cónyuge que no es pariente.
Al respecto, sostiene María Cristina Escudero Álzate
que “la familia es una comunidad de personas para
las cuales el propio modo de existir y vivir juntos es la
comunión: “comino personarum” (la cual se refiere a
la relación personal entre el “yo” y el “tu”). La familia,
comunidad de personas, es por consiguiente la primera
“sociedad”. Surge cuando se realiza la alianza del
matrimonio (en cualquiera de sus formas) que abre a los
esposos “a una aparente comunión de amor y de vida”
y se completa plenamente y de manera específica al
engendrar los hijos”25.
23 DIAZ DE GUIJARRO Tratado de Derecho de Familia, t. I. p. 21 y ss., n° 8 y siguientes.
24 FARSI, Op Cit. P. 77
25 ESCUDERO ÁLZATE, María Cristina. Procedimiento de familia y del menor. Editorial
Leyer, decimocuarta edición, 2006, pág 774
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Así mismo, Eduardo A. Zannoni, define la familia como
una institución social. ”En su concepción moderna puede
ser considerada como un régimen de relaciones sociales
que se determina mediante pautas institucionalizadas
relativas a la unión intersexual, la procreación y el
parentesco”26.
La familia es el epicentro de la vida del hombre. Es allí
donde él encuentra su razón de ser, construye y desarrolla
su proyecto de vida, colmado de todo aquello que recibe
en su seno y que luego sale y proyecta a la sociedad,
razón por la cual el Estado debe tener sumo cuidado
de lo que al interior de cada familia está sucediendo,
lógicamente, respetando los márgenes de intimidad,
puesto que en gran medida la sociedad es un reflejo de
la familia y de los valores que se están transmitiendo a
cada uno de sus miembros.
La institución familiar cumple funciones muy particulares,
tales como la biológica, pues de un lado, proporciona la
satisfacción sexual de la pareja y, de otra parte, procura
la procreación; sirve de apoyo, pues uno de los deberes
de la pareja es el socorro y la ayuda mutua; la crianza,
ardua labor de los padres para con los hijos que genera
una serie de derechos y de obligaciones, tales como
la patria potestad, la dirección y corrección de los hijos
menores de edad y la obligación alimentaria, entre
otros; en su interior se socializan y transmiten valores y
costumbres que pasan de generación en generación y lo
más importante, se aprende a dar y recibir amor, que es
el sentimiento más hermoso que puede incubarse en el
corazón humano.
26 ZANNONI, Eduardo A. Derecho de Familia. Tomo I. 5 edición. Editorial Astrea, 2006, pág 3.
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Definición de la Familia
Entre los diversos criterios que existen para definir la
familia, podemos citar los siguientes:
1. Criterio de autoridad: Aquí la familia se limita a los
padres y a sus hijos y, siendo una agrupación de
carácter colectivo, tiene una dirección o autoridad.
Este criterio es seguido por los hermanos Mazeaud
(León y Henry), quienes definen a la familia como “la
colectividad formada por las personas que, a causa
de sus vínculos de parentesco consanguíneo o de
su calidad de cónyuges, están sujetos a la misma
autoridad: la de cabeza familiar” 28.
2. Criterio del parentesco: El Artículo 61 del Código
Civil enumera a las personas a quienes la ley
considera parientes y la Corte Suprema de Justicia27
manifiesta que la familia se integra por el cónyuge,
ascendientes, descendientes, hijos adoptivos y
padres adoptantes; colaterales hasta el cuarto grado
y afines hasta el segundo.
3. Criterio de vocación sucesoral: Puede
considerarse que la familia se extiende hasta las
personas que tienen vocación hereditaria, o sea
hasta los sobrinos.
4. Criterio económico: En este sentido, la familia
se reduce a aquellas personas que se encuentran
bajo el mismo techo, incluyendo los servidores
domésticos y que dependen de las mismas fuentes
de producción.
28 Mazeaud, Hermanos. ob. Cit., p. 20.
29 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación laboral, Sentencia del 16 de octubre de
1957, “G.J.”, t. IXXXV, pág.707.
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5. Criterio constitucional y legal: El Artículo 42
de la Constitución Política dice que la familia se
constituye “por vínculos naturales o jurídicos, por
la decisión libre de un hombre y una mujer de
contraer matrimonio o por la voluntad responsable
de Conformarla”29.
La Ley 294 de 1996 en su Artículo 2 enumeró los
integrantes de la familia, que son:
a. “Los cónyuges o compañeros permanentes
b. El padre y la madre de familia, aunque no convivan
en un mismo techo.
c. Los ascendientes y descendientes de los anteriores
y los hijos adoptivos.
d. Todas las demás personas que de manera
permanente se hallen integrando la comunidad
doméstica”.
Tipos de Familia
El concepto de familia ha ido evolucionando con el
correr de los años, y las nuevas tendencias políticas,
económicas, tradicional sociales y jurídicas, entre otras,
ha conllevado que hoy se esté frente a diversos tipos de
familias que responden a las necesidades y exigencias
de la sociedad actual.
Tradicionalmente han existido dos tipos de familias: 1)
La matrimonial, 2) La extramatrimonial. Sin embargo,
la modernidad y cambios culturales han Introducido
otros tipos de familia, tales corno las llamadas familias
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incompletas monoparentales, homoparentales de
uniones sucesivas, ensambladas o reconstruidas,
uniones maritales de hecho, uniones homosexuales o
transexuales, entre otras.
1. Familia Matrimonial y Extramatrimonial

Este tipo de familia tiene su fundamento en dos
figuras jurídicas de trascendental importancia como
son: 1) La Filiación, y 2) El Parentesco, que dan
lugar a la categorización de los hijos matrimoniales y
extramatrimoniales, denominados anteriormente como
ilegítimos.
“La familia constituye un régimen de relaciones sociales
institucionalizadas emergentes de la unión intersexual
y ¡a procreación. El vínculo biológico constituido por la
unión sexual entre hombre y mujer con cohabitación
exclusiva, a ser reconocido e institucionalizado
socialmente da forma a la familia monogámica, la cual
confiere una certidumbre de paternidad y requiere para
su consolidación esa cohabitación estable y permanente
que permita inferir socialmente paternidad del marido
de la madre. El matrimonio satisface esa exigencia; por
ello, fue diferenciación de la prole habida fuera o dentro
de él.
«La presunción de paternidad que recae en el marido
de la madre respecto de los hijos concebidos durante
el matrimonio y la presunción de legitimidad han
constituido los pilares del derecho de filiación, cuya
determinación se realiza en referencia a la existencia de
unión matrimonial entre los progenitores.
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«La legitimad como la ilegitimidad determinaron el
tratamiento que debía dársele a los hijos dentro de la
familia dependiendo de su calidad. A los hijos ilegítimos
se les calificó de naturales, adulterinos, incestuosos,
de dañado y punible ayuntamiento y sacrilegios,
dependiendo de la circunstancia de si para la época
de la concepción del hijo estaban o no impedidos para
contraer matrimonio entre si, por razón de impedimentos
de ligamen, parentesco en grado prohibido, o ligados por
votos solemnes de castidad en el sacerdocio o en alguna
orden religiosa de la Iglesia Católica que constituyesen
impedimento según es derecho canónico»28.
La distinción entre hijos legítimos e ilegítimos y las
diversas calificaciones que recogió nuestro Código
Civil, responden a una larga tradición histórica que se
remonta a la época en que la familia monogámica se
erigió sobre la base del matrimonio, lo cual también
fue determinante en cuanto al derecho hereditario,
ya que los hijos naturales y demás no tenían derecho
a heredar a su padre, sino a la madre. A partir de la
Revolución Francesa, se reaccionó en contra de
estas discriminaciones y se empezó a legislar para ir
minimizando estas aberrantes diferenciaciones hasta
llegar a una igualdad total entre los hijos, independiente
de si existe o no vínculo matrimonial entre los
progenitores.
“El derecho comparado demuestra que existe
distinción tradicional entre familia legítima y natural; la
primera, originada en el matrimonio; la segunda, en la
unión extramatrimonial libre entre personas libres para
28 ZANNONI, Op Cit. P. 12.
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contraer nupcias, la cual ya no se acepta. Además,
esta distinción resulta incompatible con el principio de
igualdad que proclaman la Declaración Americana y la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, y
las Constituciones de numerosos Estados; la razón es
que esta distinción resulta discriminatoria e injusta y
desconoce el derecho a la igualdad respecto a los hijos
de ambas familias”29.
2. Familias de uniones sucesivas, ensambladas o
reconstruidas

Actualmente, y en virtud de la existencia del divorcio,
es posible que la familia integre hijos de precedentes
matrimonios de uno de los cónyuges o de los que
convivan con hijos del nuevo matrimonio. En este
caso, se habla de familia ensamblada o reconstruida.
“En esta familia los hijos del matrimonio pasan a tener
nuevos hermanos que no lo son; se agregan tíos y
abuelos provenientes de otras familias; los padrastros
y madrastras cumplen funciones que se superponen
con las de los padres biológicos, entre otros. Este tipo
de relaciones puede generar efectos jurídicos; por
ejemplo, entre un cónyuge y los hijos del otro (hijastro)
existe parentesco de afinidad en primer grado que
genera en algunas legislaciones alimentos y determina
impedimento para contraer matrimonio”30.

29 MONROY CABRA, Marco Gerardo. Derecho de Familia y de menores.��������
Décima
edición. Librería Ediciones del Profesional Ltda,, 2007, pág.13.
30 Ibid. p. 2
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3. Familia monoparental:

Este tipo de familia se caracteriza por la ausencia de
unión entre los padres. De tal modo, se establece entre
un solo progenitor -la madre o el padre- y los hijos, una
especie de relación segmentaria31 por falta del otro
progenitor, en sus supuestos de madre viuda, madre
extramatrimonial de un hijo o hijos no reconocidos por
el padre. Existe también, la posibilidad de constituir
vínculos de filiación mediante la adopción por parejas de
un mismo sexo.
4. Familia Producto de una unión homosexual:

Gran parte de la doctrina considera que las uniones
homosexuales no adquieren la calidad de familia por
cuanto carecen de algunos de sus fines o principios
fundamentales, tales como la procreación y la educación
de la prole en un entorno social con roles paternos y
maternos diferenciados, aunque puedan asumir las
obligaciones de convivencia, fidelidad, auxilio y respeto
mutuo que son comunes al matrimonio. No obstante a
lo anterior, se ha propendido por el reconocimiento de
ciertos derechos similares a los conferidos a cónyuges
o compañeros permanentes, tales como alimentos,
seguridad social, sociedad patrimonial de hecho,
sustitución pensional, entre otros, aunque no se les
permita contraer matrimonio, como en Colombia, pero
en otras legislaciones como las de Holanda, Bélgica y
España, por ejemplo, si les permiten contraer nupcias, e
inclusive, adoptar.
31 CORNU, Droít civil. La familia, pág. 25. No. 14.
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La imposibilidad de celebrar matrimonio entre personas
del mismo sexo (derivada de la exigencia normativa
como ocurre en nuestro derecho, a nivel constitucional
y legal de que los contrayentes sean un hombre y una
mujer) “representa un tratamiento diferenciado y no una
discriminación prohibida, ya que se puede justificar con la
comprensión del término matrimonio que tuvo en mente
el legislador y que es compartido con la mayoría de la
sociedad actual”32.
En esta misma línea de razonamiento, se advierte que
“si el reducto básico de la idea de familia, y el común
denominador de todos los tipos conocidos de ella, es
la procreación y la aparición de nuevos miembros del
grupo con la pretensión de los auxilios y de la función de
socialización, habrá que convenir que la unión conyugal
sólo puede pertenecer al derecho de familia en la medida
en que, por lo menos de manera tendencial, constituye
el instante de su fundación y en que, desde este punto
de vista, es adoptada por el ordenamiento jurídico que le
otorga un puesto institucional”33.
Sin embargo, en la actualidad algunas corrientes señalan
que el concepto de familia debe obedecer esencialmente
a otros lineamientos más que a la diferencia de sexos,
en virtud de lo cual nuestra Corte Constitucional ha
tenido emitir fallos en concordancia con este criterio

32 LOSING, ¿Discriminación o Diferenciación? Los derechos humanos de las parejas
del mismo sexo, en Kemeimajer de Carlucci (coord..), “El derecho de la familia y los
nuevos paradigmas”, t I, pág. 131.
33 DIEZ –PICAZO, Ponce de León, Las nuevas fronteras y la crisis del concepto
de familia, en Kemelmajer de Carlucci (coord..), “El derecho de familia y los nuevos
paradigmas”, t.l pág. 26.

39

reconociéndole derechos que históricamente no poseían
y que en reiteradas ocasiones les habían sido negados.
Al respecto podemos citar varias jurisprudencias
que giran en torno el tema en discusión, tales como:
Sentencia T-539 de 1.994, donde se menciona que los
homosexuales no pueden ser discriminados en razón de
su condición sexual. En el mismo sentido se dieron otros
pronunciamientos, tales como las Sentencias T-077 de
1994, C-569 de 1994, T-037 de 1995, T-290 de 1995,
T-277 de 1996, T-101 de 1998 y C-481 de 1998.
Las sentencias arriba mencionadas fueron el punto
de partida para que a las uniones homosexuales
paulatinamente se le fueran reconociendo derechos que
les son aceptados a las uniones heterosexuales, como
es el caso de la seguridad social, el derecho a la pensión
de supervivencia y el reconocimiento de la sociedad
patrimonial de hecho. No se les ha concedido aún el
derecho a casarse y adoptar.
Existen otros países que sí conceden el derecho a
los homosexuales a contraer matrimonio, entre los
cuales encontramos a España donde se equiparan los
derechos homosexuales y heterosexuales en materia
de matrimonio, adopción de hijos, sucesiones, trabajos,
protección y seguridad social.
De igual manera encontramos otros países que
como Colombia, le reconocen derechos a este tipo de
uniones, tales como Noruega que fue el segundo país
en el mundo, después de Dinamarca, en permitir en
1993 a los homosexuales a inscribirse como parejas
y les reconoció, prácticamente, los mismos derechos
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que tienen los matrimonios heterosexuales. Bélgica se
convirtió en el segundo país en el mundo en autorizar
matrimonios homosexuales. En Alemania, igualmente
se les reconoce el derecho a contraer nupcias y los
mismos derechos que a las parejas heterosexuales.
Nueva Jeersey, California, Massachusets y Hawai
reconoce derechos a las parejas homosexuales, pero no
les permite el matrimonio. Argentina y Uruguay, también
legalizaron las uniones homosexuales.
5. Familia producto de una Unión Marital de Hecho:

En tiempos remotos se hablaba no de unión marital de
hecho, sino de unión libre o concubinato. “Los romanos
entendían por concubinato una unión de inferior naturaleza
a las justas nupcias, que producía efectos jurídicos. El
origen de concubinato es muy antiguo y poco a poco
se fue propagando hasta llegar a constituir en época de
Augusto una especie de matrimonio. Se ha dicho que los
romanos consideraron a! concubinato como una unión
lícita, e inclusive, debido a su propagación, se constituyó
en una especie de matrimonio regular y exigían para su
existencia ciertos requisitos, tales como:
a. Que los concubinos fueran siempre púberes;
b. Que fueran solteros;
c. Que sólo se podía dar entre un hombre y una mujer;
d. Que los concubinos no podían ser parientes en el
grado prohibido para el matrimonio;
e. Que no existiera ninguna formalidad para su
constitución y se podía disolver por voluntad de los
concubinos.
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Justiniano, hizo extensivo los requisitos del matrimonio
y lo denominó ‘lícita consuetudo’, definiéndolo como
«cohabitación estable con mujer de cualquier condición,
sin affectio marilalis”34.
Respecto al tema, Buenaventura Lalinde y Saavedra
Lozano, dicen: “Se ha discutido muchísimo acerca
de esta materia y principalmente acerca de su origen;
antiguamente sostuvo que había nacido en los
matrimonios de clase desigual. Era, por consiguiente, un
matrimonio inferior según esta teoría. Pero en la opinión
que domina se cree que el Emperador Augusto decidió
que la unión prolongada con una concubina no constituía
un stuprum”35.
La legislación colombiana también reconocía la
existencia del concubinato, y de ello da fe el Código de
1873 que en su Artículo 329 rezaba que se denominaba
concubina: “La mujer que vive públicamente con un
hombre, como si fueran casados, siempre que uno y otro
sean solteros o viudos”. Este concepto concordaba con
el de ‘hijo natural’ que era el habido fuera del matrimonio
de personas que podían casarse entre sí al tiempo de la
concepción cuyos hijos han obtenido el reconocimiento
(Art. 52, inc.20).
Con el correr de los años, esta figura fue cobrando
fuerza y adquiriendo reconocimiento jurídico y social,
lo cual motivó al legislador de 1990 a expedir la Ley 54
para regular sus efectos jurídicos, dado que no se podía
34 Cita de Saavedra Lozano, op. Cit., pág. 182
35 SAAVEDRA LOZANO, Saúl, y BUENAVENTURA
Derecho Romano, Bogotá, Edit. Centro, 1942, p.181.
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ignorar tal situación. Así mismo, vino a remediar los
abusos que se presentaban ante la ruptura intempestiva
de la convivencia de hecho, generalmente por el hombre,
y por la falta de acción legal del conviviente abandonado
para reclamar algún derecho.
La Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de
2005, definió las uniones maritales de hecho y reguló
el régimen patrimonial entre compañeros permanentes,
indicando que quienes integran la relación se denominan
compañera y compañero permanente, exigiendo que
para su existencia y reconocimiento concurrieran los
siguientes requisitos:
a. Unión marital de un hombre y una mujer.
b. Que tanto el hombre como la mujer no se encuentren
casados con otra pareja.
c. Que hagan una comunidad de vida permanente y
singular.
La definición en comento considera el concepto desde
un punto de vista objetivo, dejando de lado el elemento
subjetivo que en ella necesariamente debe concurrir, cual
es el consentimiento exento de vicios de las personas
que conforman la pareja. Así mismo, no se tiene en
cuenta la finalidad fundamental de esta unión, que es la
constitución de una familia.
Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-533
del 2000, al resolver sobre la constitucionalidad del
numeral 5º del artículo 140 del Código Civil, al sustentar
sus motivaciones, expresa lo siguiente:
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“La hermenéutica de la disposición anterior (Art. 42 de
la C.N. lleva al interprete a extraer dos conclusiones:
Una primera, según la cual la familia puede tener origen
bien en vínculos jurídicos emanados del matrimonio, o
bien en vínculos naturales provenientes de la voluntad
responsable de conformarla. Y una segunda, conforme a
la cual, sin importar cuál de las formas ha sido escogida
para fundar la familia, ella, en cualquier evento, es vista
como el núcleo fundamental de la sociedad por lo cual
siempre merece la protección del Estado. Lo anterior
lleva también a la conclusión de que el constituyente
previó dos formas de unión entre el hombre y la mujer
con miras a fundar la familia: el matrimonio y la unión
libre o unión marital de hecho.
La distinción entre estas dos formas de unión que
dan nacimiento a la familia ha sido admitida por toda la
tradición jurídica, la cual, en ocasiones, a partir de ella
ha señalado consecuencias para establecer diversas
clases de parentescos y de derechos, diferencias que,
como se dijo, hoy en día han sido superadas por nuestra
Constitución. Pero en lo que concierne a los rasgos
distintos de las dos formas de la unión de pareja, prima
facie se evidencia que el matrimonio se reviste de la
connotación de ser un vínculo jurídico, como el propio
texto constitucional lo pone de manifiesto, circunstancia
que no se encuentra presente en la unión de hecho.
¿En qué consiste esta distinción?. ¿cuál es la diferencia
esencial entre estas figuras, si las dos dan origen a
una familia, si ambas suponen la cohabitación entre el
hombre y la mujer, e incluso, si las dos dan origen hoy en
día a la conformación de un régimen de bienes comunes
entre la pareja?

44

Las diferencias son muchas, pero una de ellas es
esencial y la constituye el consentimiento que dan los
cónyuges en el matrimonio al hecho de que la unión que
entre ellos surge sea una unión jurídica, es decir una
unión que en lo sucesivo tenga el carácter de deuda
recíproca. La unión que emana del consentimiento
otorgado por ambos cónyuges, hace nacer entre ellos
una serie de obligaciones que no es del caso analizar
ahora detalladamente, las cuales son exigibles por cada
uno de ellos respecto del otro, y que no terminan sino por
la disolución del matrimonio, por divorcio o muerte o por
su declaración de nulidad. Entre ellas, las más relevantes
son las que se refieren a la comunidad de vida y a la
fidelidad mutua. Algunas de las obligaciones derivadas
de este vínculo jurídico comprometen a los cónyuges,
incluso después del divorcio, como las que conciernen
a la obligación alimentaria a favor del cónyuge inocente.
Así, este consentimiento respecto de un vínculo que es
jurídico, es lo que resulta esencial al matrimonio. Por lo
tanto, sin consentimiento o hay matrimonio y el principio
formal del mismo es el vínculo jurídico. En este sentido el
Artículo 115 del Código Civil expresa que “El contrato de
matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo
consentimiento de los contrayentes...”. El matrimonio no
es pues la mera comunidad de vida que surge del pacto
conyugal; Esta es el desarrollo vital del matrimonio, pero
no es lo esencial en él. La esencia del matrimonio es
la unión jurídica producida por el consentimiento de los
cónyuges.
De lo anterior se deducen conclusiones evidentes: en
primer lugar, que el matrimonio no es la mera unión
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de hecho, ni la cohabitación entre los cónyuges. Los
casados no son simplemente dos personas que viven
juntas. Son más bien personas jurídicamente vinculadas.
La unión libre, en cambio, sí se produce por el solo
hecho de la convivencia y en ella los compañeros nada
se deben en el plano de la vida en común, y son libres
en la determinación de continuar en ella o de terminarla
o de guardar fidelidad a su pareja. En el matrimonio, en
cambio, las obligaciones que surgen del pacto conyugal,
a pesar de que pueden llegar a extinguirse por divorcio y
este a su vez puede darse por voluntad de los cónyuges,
es menester lograr la declaración judicial del divorcio
para que se produzca la disolución del vínculo jurídico a
que ha hecho referencia”.
De conformidad con lo anterior, la existencia de la
unión marital de hecho requiere de ciertos elementos o
requisitos presentes en ella, tales como:
•

Acuerdo de voluntades entre las partes para
conformar la unión marital de hecho.

•

Permanencia en la convivencia.

•

Singularidad en la convivencia.

•

Ausencia de matrimonio entre los compañeros.

•

Que la unión tenga como finalidad la constitución de
una familia.

De igual forma, la unión marital de hecho entre
compañeros permanentes conformada con la observancia
de los requisitos arriba indicados, genera para la pareja
el reconocimiento de ciertos derechos, entre los cuales
se citan los siguientes:
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•

Tienen derecho a adoptar, tal como lo ordena el
Código de la Infancia y Adolescencia (Ley 1068
del 2006) en su Artículo 68, siempre y cuando se
observen los requisitos de ley.

•

A la seguridad social de conformidad con el Artículo
163 de la Ley 100 de 1993.

•

A la pensión de sobrevivencia, de acuerdo con lo
preceptuado por la Ley 100 de 1993, reformada por
la Ley 797 de 2003.

•

A constituir patrimonio de familia inembargable y
afectación a vivienda familiar, de conformidad con
las normas que regulan la materia.

•

El extranjero que acredite la calidad de compañero
permanente podrá adquirir la nacionalidad
colombiana de acuerdo con la Ley 43 de 1993,
modificada por la Ley 966 del 2005.

•

El compañero y compañera permanente están
amparados por la presunción de paternidad y
maternidad, que sólo amparaba a los esposos y
que luego de la expedición de la Ley 1060 del 2006,
se hizo extensiva a los compañeros y compañeras
permanentes.

La existencia de la unión marital de hecho se puede hacer
directamente por las partes mediante una declaración
ante un Notario o ante un Centro de Conciliación, y si
hubiere controversia entre las partes, se debe acudir a
las instancias judiciales e instaurar un proceso ante el
Juez de Familia competente. La prueba de la existencia
de la unión marital de hecho es libre y se demuestra
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por cualquier medio probatorio de conformidad con las
exigencias del Código de Procedimiento Civil.
Por mandato de la parte inicial del Art. 7o. de la
Ley 54 de 1990, también se aplica la normatividad
aplicable a la sociedad conyugal que sea compatible.
La Ley 54 estableció una presunción legal especial de
sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.
El encabezamiento del Art. 2º. de dicha ley dice: «Se
presume sociedad patrimonial entre compañeros
permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en
cualquiera de los siguientes casos: a) cuando exista
unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos
años entre un hombre y una mujer sin impedimento legal
para contraer matrimonio; b) cuando exista unión marital
de hecho.
Además de lo dicho, se observan nuevas formas de
familia tal como lo prevé la legislación cubana (Ley 65, Ley
General de la Vivienda y Ley 59 del Código Civil vigente).
Se trata, según Olga Mesa Cantillo, “de personas ajenas
a la familia que conviven con esta. Los convivientes «que
son parientes consanguíneos o por afinidad del jefe del
hogar adquieren determinados derechos por el hecho
de la vida en común, más allá de las ancestrales leyes
sucesorias, regidas por los principios del parentesco
consanguíneo. Al menos así lo estipula la Ley General
de Vivienda y el Código Civil Cubanos. La primera,
considerando convivientes legales a los que residen con
el propietario y formen parte del grupo familiar que ocupa
la vivienda aunque no tenga relación de parentesco
alguno con el propietario, y el segundo, estableciendo
que a estos convivientes no herederos que adquirirán
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la vivienda a! momento de la muerte del propietario en
concepto distinto al de la herencia (por las disposiciones
de la Ley General de la Vivienda) se les transmitirá
también el mobiliario, enseres y objetos existentes en la
misma, que sean indispensables para la continuación de
la vida doméstica»36.
De igual manera, se aprecian otras denominaciones de
la familia tales como:
La familia nuclear, compuesta por dos generaciones,
padres e hijos.
•

La familia extensa, compuesta por tres generaciones,
abuelos, padres e hijos.

•

La familia extensa ampliada, compuesta por los
abuelos, padres e hijos y los parientes colaterales,
tíos, primos y otros familiares.

•

La familia extensa modificada conviven bajo el
mismo techo varios núcleos familiares.

Así mismo, existen otras formas novedosas de considerar
la familia basada no en los vínculos de sangre, sino en
los lazos de convivencia cotidiana en el hogar común.
Se puede poner por ejemplo la Ley 19/1998 de 28 de
diciembre para la comunidad autónoma de Cataluña sobre
situaciones convivenciales de ayuda mutua y la proposición
de Ley sobre Sociedades Domésticas de Puerto Rico, de
7 de noviembre de 1997, en la cual se define como socios
domésticos a dos adultos sean hombres y/o mujeres
36 MESA CASTILLO, Olga. Acerca del principio constitucional de familia como núcleo
esencial, Ponencia en el Congreso de Familia organizado por la Universidad Externando
de Colombia, septiembre de 2000.
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que han escogido compartir sus vidas en una relación
comprometida de cuidado mutuo, no están relacionados
por consanguinidad, comparten una residencia común y
se consideran una familia, pero solamente para otorgarle
ciertos efectos jurídicos a esta forma de convivencia.
Tal como se puede observar, el concepto de familia ha
ido evolucionando y adaptándose a las nuevas tendencias
lo que nos lleva a suponer que la familia del futuro va estar
influenciada por los avances de la genética especialmente
por los avances de las técnicas de reproducción asistida.
“La genética ha planteado la desvinculación entre el origen
biológico y la paternidad o maternidad. Esto porque las
técnicas permiten obtener un hijo mediante la fecundación
artificial, o sea que una mujer, que ha permanecido virgen,
puede llegar a ser madre; que una mujer casada puede
llegar a quedar embarazada del semen del marido, sin
la necesaria relación sexual; que una mujer viuda puede
ser embarazada con semen conservado del marido
difunto; que una pareja de cónyuges puede adoptar un
hijo en embrión recurriendo a la donación de semen de
un tercero; que el óvulo fecundado puede ser transferido
al útero de otra mujer, presentándose el caso del hijo con
dos madres”37. Es decir, parece científicamente posible la
fecundación artificial seguida por la gestión artificial, con
lo cual se verificaría la creación de un ser humano fuera
de las relaciones entre marido y mujer y madre e hijo.
Las anteriores técnicas modifican el concepto tradicional
de familia y tiene implicaciones éticas y jurídicas que
deben ser analizadas y luego reguladas jurídicamente.
��������������������������������������������������������������������������������
GÓMEZ DE ���������������������������������������������������������������������
LA TORRE VARGAS, Maricruz. «La fecundación in vitro y la filiación».
Editora Jurídica de Chile, 1993.
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Capítulo 2

Naturaleza Jurídica de la Familia

S

e ha discutido mucho acerca de la naturaleza
jurídica de la familia en cuanto si es una persona
jurídica o si es una institución social. “La familia
no es persona jurídica, porque su ordenamiento
es puramente individualista: se le reconocen derechos a
las personas de sus miembros, más no a la célula como
un todo”38.
La familia como tal no tiene una capacidad jurídica
autónoma, por cuanto no puede adquirir derechos y
obligaciones de manera independiente, dado que no
adquiere personería distinta de la de sus miembros.
“En Italia, algunos autores sostuvieron que
la familia era una persona jurídica39, y en
Francia, Savatier expresó que “la familia es una
persona moral”40. El profesor italiano Antonio
Cicu sostiene la tesis de que “la familia es
un organismo jurídico de formación anterior
y necesaria, anterior y superior al Estado.
38 FERRARA, Francesco. Las personas jurídicas. Madrid: Editorial Reus, pág. 674.
39 DABIN, Jean. “Le probléme de la personnalité de la famille », en Revue du Bulletin de
L’Académie Royale de Belgique (clase de las letras), 5a. serie, t. XXXV, 1.994, ps.329 y ss.
40 SAVATIER, René. “Une personne moral méconnue : La famille en tant que sujet de
droit » en D. 1.939, sec. Crónica, pág.49.
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Explica que se trata ce un organismo jurídico,
porque entre los miembros de la familia no hay
derechos individuales sino vínculos recíprocos
de interdependencia entre los sujetos y
subordinación de todos ellos a un fin superior
con asignación de funciones que son ejercidas
por aquellos de sus miembros a quienes la ley
se las confiere”41.

El tratadista Díaz de Guijarro critica esta tesis, sostiene
que “el paralelismo entre el organismo estatal y el
organismo familiar conduce a una abstracción de familia
en la cual los poderes se deshumanizan, abstracción
inadecuada ante un hecho social tan concreto y tangible
como la familia”42.
En nuestro derecho positivo la familia no es una persona
jurídica, pues le falta evidentemente la capacidad de
adquirir derechos y de contraer obligaciones, que es la
nota distintiva de la personalidad. Aún más, sí la familia
tuviera personalidad, moral, poseería, como lo advierten
los hermanos Mazeaud “un órgano de representación
y dirección y, además, en ningún caso es titular de
derechos”43.
La mayoría de la doctrina sostiene que la familia es
una institución jurídica, social, permanente y natural
que es regulada por el derecho para imponer a sus
miembros -cónyuges e hijos- deberes y derechos para
41 CICU, Antonio. El derecho de familia. trad. De Santiago Sentis Melendo, Buenos
Aires: Ediciones Jurídicas Europa – América, 1974, pág. 22
�����������������������������������
DÍAZ DE GUIJARRO, Op.
���������������
Cit. Pág, 9
43 LEÓN, Henri y MAZEAUD, Jean. Lecciones de Derecho Civil, Parte Primera, vol. Sil,
Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959, pág. 13.
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el cumplimiento de sus funciones, esto de conformidad
con lo manifestado por la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre, de las Naciones Unidas, en su Art.
16, inciso 3º manifiesta que, «la familia es el elemento
natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado».
Al respecto, expresan Gustavo A. Bossert y Eduardo A.
Zannoni “la familia es, sin duda alguna, una institución
social, pues las relaciones determinadas por la unión
intersexual, la procreación y el parentesco constituyen
un sistema integrado en la estructura social con base en
pautas estables de la sociedad”44.
Así mismo, se ha señalado que la “familia como
institución está anclada en procesos básicos: la
sexualidad y la procreación, constituyendo el marco de la
organización social de estos dos procesos”. A su vez, la
familia está incluida en una red más amplia de relaciones,
“obligaciones y derechos de parentesco guiadas por
reglas y pautas sociales establecidas”. Por eso, “la familia
también constituye un grupo social de interacción, en
tanto grupo co-residente que coopera económicamente
en las tareas cotidianas ligadas al mantenimiento de sus
miembros”45.
Importancia Social de la Familia
La familia es la “célula social por excelencia”. Es la
agrupación natural más importante porque no es posible
la vida en sociedad sin la familia. Es la que permite que
las relaciones entre hombres y mujeres se regulen de
manera responsable, organizada y coherente, decidiendo
de manera autónoma los asuntos que le conciernen a sus
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integrantes; es decir, le permite al individuo defenderse
del Estado, ya que si la familia no existe le corresponde
al Estado asumir este rol y tomar decisiones, tales como
tomar a niños, niñas y adolescentes que no tienen un
hogar y brindárselos a través de las instituciones creadas
para ello.
Desde el punto de vista sociológico y antropológico, la
familia abarca los sistemas de matrimonio y de parentesco
que conforman la estructura social. Pero esos sistemas
no han sido, ni son estáticos e inmutables; por el contrario,
muestran una constante evolución para su adecuación a
la estructura de la sociedad, como totalidad.
La familia es una de las instituciones sociales
fundamentales sobre la cual la sociología y las ciencias
afines le han prestado la mayor atención, quizás más
que a otras de las instituciones del sistema social, bien
por su naturaleza de agrupación informalizante, o bien
por cuanto históricamente se constituyó en la unidad
productiva y a la vez consumidora de la sociedad total.
Sociólogos y antropólogos, así como sicólogos y juristas,
politólogos y economistas, parten de ella porque allí nace
la unidad mínima de análisis tal cual es la interacción
social, y es igualmente, donde comienza a definirse la
personalidad básica del individuo.
La familia es la institución primigenia nucleadora de
las relaciones entre hombres y mujeres. Su importancia
deviene de su carácter histórico. Ha estado inscrita en
todas las culturas; de ahí su importancia intemporal.
No ha estado sujeta a los tiempos, ha existido a pesar
de ellos. “Desde el momento en que el hombre se
sedentariza empieza a valorar la existencia de un sitio
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de recogimiento (llámese casa), acompañado de una
mujer como complemento para atemperar sus miedos,
alegrías y penas. La familia es el epicentro natural para
la incubación de las relaciones formales”44.
El papel dignificante de la familia, permite la formación
de las personas como ciudadanos útiles, conscientes de
sus deberes frente a la sociedad, como células vivas de
un organismo pensante, complejo y poderoso, que se
manifiesta a través de cada uno de sus miembros.
El poder formador de la familia es anterior a toda
influencia que pueda ejercerse sobre la sociedad, puesto
que estos comportamientos se dan en personas concretas
y estas se reconocen, se identifican y estructuran en una
familia: su familia.
La familia como poder dignificante, tiene la capacidad de
formar la conciencia de los individuos en los verdaderos
alcances de los que constituyen la inmensa fuerza de su
naturaleza humana. “Es pues, en el ámbito familiar en el
que se reciben las bases de la realización y por ende la
futura felicidad del ser humano”45.
“La situación perfecta para un hogar es vivir bien, en
familia. El ideal de quienes integran en cualquier forma
su núcleo familiar es el de vivir unidos para siempre entre
sí y con sus hijos. El máximo desarrollo para un niño es
el que pueda lograr con sus padres y familia” (Sentencia
T-523 de 1992).
44 REALES UTRIA, Adalberto, y FONTALVO DE REALES, Vera, Crisis de la Familia y la
Educación. Editorial Antillas, Barranquilla, 2000, pág. 9.
45 ESCUDERO ALZATE, María Cristina. Procedimiento de Familia y del Menor,
Decimocuarta edición, Bogotá, Editorial Leyer, pág., 778.
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En efecto, afirma Bonnecase, adviértase que durante
siglos la familia se ha revelado como una sociedad
orgánica, constituida por la unión íntima y jerarquizada,
de un grupo extenso de personas, y también como una
comunidad de los bienes perteneciente a ella; dotada de
una vida específica de alcance colectivo en la cual se
absorbía de manera casi total a la actividad particular de
los individuos así reunidos. En otros términos, la familia,
constituida bajo la forma de una fusión de personas y
bienes, absorbiéndose en un todo las reglas de orden
personal y de orden patrimonial”46.
De acuerdo con Bonnecase, las normas que estructuran
el Derecho de Familia se pueden clasificar en cuatro
grupos:
Primer grupo: Las que tienen como fin exclusivo
este aspecto del derecho, como sucede con las que
reglamentan el matrimonio, la unión marital de hecho y
la filiación.
Segundo grupo: Las que lo tiene como fin principal, más
no como único objeto; por ejemplo: las que reglamentan
los regímenes matrimoniales y maritales.
Tercer grupo: Las que tienen como fin accesorio o
indirecto el derecho de familia; por ejemplo: las relativas
a la sucesión por causa de muerte, en donde se toma
como consideración primordial la transmisión de bienes
de una persona, pero con fundamento en el parentesco,
capítulo trascendental en el derecho de familia.

46 Bonnecase Julien, La filosofía del Código de Napoleón aplicada al Derecho de
familia, México, Edit. De José M. Cájica, 1945, pág. 34.
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Cuarto grupo: Las normas que repercuten directamente
sobre la familia, por ejemplo: las que establecen la
participación forzosa en especie de las sucesiones.
De lo anterior, se colige que el derecho de familia tiene
que ver con la vida del hombre desde el momento de
su concepción hasta su muerte, regulando aspectos tan
importantes como la filiación, el parentesco, estado civil,
la adopción, los regímenes matrimoniales, la unión marital
de hecho y la sucesión por causa de muerte, entre otros.
La familia es una de las instituciones más importantes
de nuestro ordenamiento jurídico y una de las que, con
el paso de los años, ha sufrido una notoria evolución,
razón por la cual el ilustre profesor de la Universidad de
Bolonia, Antonio Cicu, en su famosa obra La Filiación,
manifiesta que “la familia ha emprendido, en principio,
manifestaciones de tránsito, desde la esfera peculiar, y
para muchos tradicional, del derecho privado hacia la
más amplia del público”47.
A la familia se le reconocen ciertas funciones
estrechamente ligadas a la reproducción biológica y social,
funciones que –como la generación y crianza de los hijos,
o la coparticipación familiar– aparecen frecuentemente
teñidas de fuertes justificaciones éticas y morales,
cuando no religiosas. Debe señalarse que las relaciones
familiares están determinadas por necesidades derivadas
de la socialización de sus miembros para sistemas más
amplios, de suerte que, hoy se está de acuerdo en que
la familia nuclear -ello es la constituida por hombre y
47 FERNÁNDEZ CLÉRIGO, Luis. El derecho de familia en la legislación comparada.�
México, Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, 1947, pág.123.
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mujer y sus hijos- realiza la socialización primaria de sus
miembros.
En concordancia con este concepto, la Constitución
Política consagra el derecho que le asiste a toda persona
a tener una familia y a la protección por parte del Estado,
ya que es considerada como el núcleo esencial de la
sociedad. Así mismo, se hace prioritario procurar y
mantener la armonía familiar como elemento fundamental
para alcanzar la convivencia y paz social.
Dada la importancia de la familia como elemento
integrador y formador de una sociedad, esta requiere
que sus relaciones tengan una reglamentación legal
que de cierta manera garantice que sus derechos sean
respetados y acatados por sus integrantes y por la
sociedad en general.
Las normas que regulan los derechos que se le reconocen
a la familia tienen las siguientes características:
•

La mayoría de sus normas son de orden público, es
decir de obligatorio cumplimiento.

•

Los preceptos legales e instituciones de orden
familiar tienen un carácter coactivo.

•

La familia está influenciada por principios morales y
religiosos.

•

La familia tiene un significado social que tiende a la
realización de los fines esenciales del núcleo y la
protección del interés individual dentro del grupo.

•

Los derechos subjetivos que surgen de las normas de
familia son derechos-deberes o poderes-funciones.
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Regulación jurídica de la Familia
La familia frente al Derecho Internacional: La
normatividad que regula la familia como institución
se ha internacionalizado como consecuencia de la
internacionalización y globalización del derecho, lo cual
hace prioritario diseñar y adoptar una normatividad
tendiente a resolver los conflictos de leyes y de
jurisdicciones que se presentan, de allí la importancia que
cobran los Tratados referentes al Derecho Internacional
privado de la familia. Así mismo, se requiere de una
legislación armónica que permita solucionar de manera
ágil y oportuna los conflictos que se presenten entre
sujetos de distintos países.
La unificación material en Derecho de Familia es difícil,
teniendo en cuenta la diversidad cultural de las distintas
familias jurídicas. Pero existe la posibilidad de coexistencia
de una pluralidad cultural en un mercado global. Como lo
expresa el profesor Sixto Sánchez Lorenzo: “En esencia,
el reto que suscita nuestro tiempo radica en la posibilidad
de combinar un marco económico global con un marco
socio-cultural plural”48.
El nuevo contexto internacional que surgió a raíz
del colapso del comunismo, la universalización de la
democracia, la aparición de grandes bloques económicos,
la integración económica que supone libre circulación
de personas, bienes y servicios, la jurisdicción penal
universal para crímenes de lesa humanidad, han incidido
en el concepto y regulación de la familia.
��������������������������
SÁNCHEZ�����������������
LORENZO, Sixto. ����������������������������������������������
«Globalización, pluralidad cultural y derecho
internacional de la familia», Instituto Ispano-Luso-Americano de Derecho Internacional,
Madrid, 2.004.
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Es indudable que en un mundo internacionalizado se
presentan conflictos de leyes y jurisdicciones. A título de
ejemplo, se pueden mencionar:
 La celebración de matrimonios entre personas de
distintas nacionalidades,
 El divorcio pedido en lugar distinto de celebración del
matrimonio,
 El reconocimiento y ejecución
extranjeras de divorcio,

de

sentencias

 La adopción, cuando el adoptante y adoptado tienen
distinta nacionalidad o diferente domicilio; cuando
el capital o ingresos del deudor de alimentos se
encuentra en lugar distinto de la residencia del menor;
cuando existe el tráfico internacional de menores es
necesaria la restitución del menor llegado al exterior
con desconocimiento de los derechos de patria
potestad o custodia sobre el menor, entre otras
causas.
La protección integral de la familia requiere de
un consenso entre las normas constitucionales y
las internacionales, razón por la cual la mayoría de
constituciones contienen normas tendientes a proteger
a la familia y sus miembros en lo social, económico,
jurídico y demás aspectos importantes para su desarrollo
y fortalecimiento, partiendo de la premisa que la familia
es el núcleo esencial de la sociedad.
La Conferencia de La Haya ha desempeñado un papel
de suma importancia en la unificación de la forma de
resolver los conflictos referentes al Derecho de Familia
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a través de la adopción de las distintas convenciones.
Lo propio hicieron las Conferencias Interamericanas
Especializadas del Derecho Internacional Privado en el
ámbito interamericano, dado que han unificado el sistema
de solución de conflictos y, además, han adoptado una
normatividad común que sirve a los Estados Americanos
para unificar su legislación.
Tendencias del Derecho Internacional de Familia
La internacionalización del Derecho ha incidido en el
Derecho en general y, desde luego, en el Derecho de
Familia. Los cambios y las nuevas tendencias se han
producido tanto en la familia legítima derivada del
matrimonio, como en la familia natural cuyo origen
es la unión marital de hecho; en la familia, conformada
a partir de la adopción. Al respecto, se destacan los
siguientes aspectos:
•

Constitucionalización del Derecho de Familia, dado
que la mayoría de las constituciones consagran
normas sobre la protección social, económica y
jurídica de la familia y de sus integrantes.

•

Interpretación de las normas de derecho internacional
privado debe hacerse de manera concordante
con los principios y valores de la correspondiente
constitución política.

•

Interrelación existente entre los Tratados de
Derechos Humanos, las Constituciones y la
legislación en materia de familia y de menores. En
algunas constituciones se establece la prevalencia
de los Tratados sobre derechos humanos respecto
del ordenamiento jurídico respectivo.
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•

Respecto a la ley aplicable a los efectos personales
y patrimoniales del matrimonio, los sistemas:
Alemán, Español e Italiano adoptan la autonomía de
la voluntad, aunque todas reconocen la aplicación
prioritaria de la ley nacional común.

•

En Alemania y Holanda se aplica la autonomía de la
voluntad al divorcio, y en Bélgica a la competencia
judicial internacional en materia de divorcio de
mutuo acuerdo para la cual no se exige ninguna
vinculación personal o territorial con este país.

•

En Europa prevalece la residencia habitual del
menor sobre su nacionalidad para determinar la ley
aplicable al caso en controversia.

•

“Se observa la progresiva adaptación de la residencia
habitual entre los criterios de reglamentación de la
competencia judicial internacional y del derecho
aplicable en materia de protección de menores”49.

•

Se denota la tendencia al predomino del principio
de la autonomía de la voluntad. Según Lagarde,
cuando los cónyuges no tienen la misma ciudad ni la
misma residencia no se puede aceptar la propuesta
del Instituto de Derecho Internacional en su reunión
de El Cairo de 1987 al permitir a los cónyuges elegir
entre la ley nacional y la ley del domicilio cuando
conduzcan a leyes diferentes. En este caso, Lagarde
manifiesta considerar que “La autonomía es un
remedio no sólo a la indeterminación de la norma

49 Fernández Arroyo, Diego P. “Nuevos elementos del Derecho Internacional Privado de
la familia en Europa”, en Revista Mexicana de Derecho Internacional Privado, 1.997, p.97.
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de conflicto sino también a la relativa equivalencia
de conexiones”50.
•

Los Convenios de La Haya de 1978 respecto de los
matrimonios, permite elegir entre la ley nacional y
la de la residencia habitual de uno de los cónyuges,
y con relación a los inmuebles, la del lugar donde
se encuentren ubicados. El Convenio de La Haya
de 1989 referente a las sucesiones contempla la
posibilidad de escoger la ley nacional o la de la
residencia habitual del causante al momento de la
escogencia o de la muerte de este.

•

El ordenamiento jurídico internacional privado
propende por la no discriminación por razón de
sexo, y la igual de los hijos ante la ley.

•

En materia de familia, sería de suma importancia la
elaboración de normas uniformes que contribuyan
a solucionar los conflictos de leyes al armonizar la
normatividad de los distintos Estados, pero sabemos
que es difícil lograr unificación absoluta, lo mismo
que una codificación uniforme por cuanto hay que
tener de presente los principios constitucionales del
respectivo ordenamiento jurídico.

Incidencia de la internacionalización del derecho en el
concepto y regulación de la familia

La globalización en campos como el económico,
tecnológico, cultural y demás, no garantiza de por sí la
globalización jurídica.
50 Lagarde. Principios, objetivos y métodos del derecho internacional privado, Balance y
perspectivas de una década. Cuarta Jornada de Derecho Internacional Privado, Madrid
4 y 5 de junio de 1.993. Madrid, Eurolex, 1.995, p.28
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El Derecho Internacional Privado permite, en un
momento dado, dar respuestas adecuadas o soluciones
a conflictos interculturales que se presentan en las
relaciones de familia; es decir, sirve de canal de
convivencia, integración y respeto de la diversidad
cultural.
La significación y regulación de la familia como
institución se ha visto influenciada a raíz de hechos
trascendentales en nuestra historia política, tales como
la universalización de la democracia, la integración
económica, el libre intercambio de bienes y servicios, la
caída del comunismo y la jurisdicción penal internacional.
Estos cambios se deben no sólo a nuevas realidades
sociales, sino a la necesaria conexión entre los derechos
humanos y la familia, e inclusive teniendo en cuenta la
aceptación actual de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes y la consideración de la familia como
una institución jurídica y social básica para el desarrollo
integral de una sociedad.
El concepto de Familia, y en general el Derecho de
Familia ha sido influido por los tratados y convenciones
sobre derechos humanos, por lo cual podemos decir que
la familia se ha internacionalizado.
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Capítulo 3

La Familia frente a las Convenciones

L

as Convenciones adoptadas en la
Conferencia de La Haya sobre Derecho
Internacional privado y Derecho de
Familia51, son las siguientes:

Primera etapa (1893-1904):

1. Convención relativa a la conclusión del matrimonio,
12 de junio de 1902
2. Convención sobre divorcio y separación de cuerpos,
12 de junio de 1902.
3. Convención sobre tutela de menores, 12 de junio de
1902.
4. Convención sobre efectos del matrimonio, 17 de
julio de 1905.
5. Convención
incapaces.

sobre

interdicción

51 Monroy Cabra, Op Cit. p. 550
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de

personas

Otras tres convenciones llegaron a constituir derecho
positivo, tras la previa firma el 17 de julio 1905, las cuales
son las siguientes:
1. Convención sobre efectos del matrimonio. Esta
convención fue denunciada por Francia en 1917 y
por Bélgica en 1922.
2. Convención sobre personas incapaces.
3. Convención sobre procedimiento civil. Esta
convención fue firmada por 15 Estados y a las que
se adhirieron Servia, Finlandia, Checoslovaquia y
Polonia.
Segunda etapa (1925-1928)

Durante esta etapa la Conferencia de La Haya sólo se
reunió en dos oportunidades: una, en 1925, y otra, en
1928.
Tercera etapa (desde 1951)

En esta se etapa se suscribieron las siguientes
convenciones:
1. Convención sobre la ley aplicable a las obligaciones
alimenticias respecto de los hijos, 24 de octubre de
1956.
2. Esta Convención establece la ley de la residencia
habitual del hijo para determinar en qué medida y a
quién puede el hijo reclamar alimentos. Igualmente,
se rige la cuestión de saber quién está autorizado
para intentar la acción alimenticia y cuáles son los
plazos para ello.
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3. Convención concerniente al reconocimiento y
ejecución de decisiones en materia de obligaciones
alimenticias respecto de los hijos, 15 de abril de
1958. Esta Convención establece que las decisiones
dictadas en materia de alimentos en uno de los
Estados contratantes deberán ser reconocidas y
declaradas ejecutoriadas, sin revisión del fondo en
los otros Estados contratantes.
La autoridad competente para dictar las decisiones
en materia de alimentos son las del Estado en cuyo
territorio el deudor de alimentos tenga su residencia
habitual en el momento de la demanda, o las autoridades del Estado en cuyo territorio el acreedor de
alimentos tenga su residencia habitual al momento
de la demanda, o la autoridad a cuya competencia
el deudor de alimentos se ha sometido, ya sea expresamente o refiriéndose al fondo sin reservas relativas a la competencia.
4. Convención concerniente a la competencia de
autoridades y ley aplicable en materia de protección
de menores, 5 de octubre de 1961. Esta Convención
establece que las autoridades tanto judiciales como
administrativas del Estado de la residencia habitual
del menor son competentes para tomar las medidas
tendientes a la protección de su persona o de sus
bienes.
5. Convención concerniente a la competencia de
autoridades, ley aplicable y reconocimiento de
decisiones en materia de adopción, 15 de noviembre
de 1965.
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Toda adopción se reconoce de pleno derecho en
todos los Estados contratantes. Son competentes
para anular o revocar una adopción:
a. Las autoridades del Estado contratante en el cual
el adoptado tiene su residencia habitual el día de
la demanda de anulación o de revocación;
b. Las autoridades del Estado en el cual, el día de
la demanda de anulación o de revocación, el
adoptante tiene su residencia habitual o en el cual,
cuando se trata de una adopción por esposos,
estos últimos tiene su residencia habitual;
c. Las autoridades del Estado en el cual se ha
decidido sobre la adopción.
6. Convención sobre el reconocimiento de divorcios y
separación de cuerpos, 1º de junio de 1970.
Los divorcios y separación de cuerpos serán
reconocidos en cualquier Estado contratante, bajo
reserva de las otras disposiciones de la presente
convención si en la fecha de la demanda en el Estado
del divorcio o de la separación de cuerpos:
1. El demandado tenía su residencia habitual
2. El demandante tenía su residencia habitual y,
además una de las siguientes condiciones:
a. Esta residencia habitual había durado al menos
un año antes de la fecha de la demanda.
b. Los esposos habían residido allí juntos de
manera habitual.
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3. Ambos esposos eran de nacionalidad de este
Estado.
4. El demandante era nacional de este Estado.
7. Convención concerniente al reconocimiento y
ejecución de decisiones relativas a las obligaciones
alimenticias, 2 de octubre de 1973.
La decisión dictada en un Estado contratante debe
ser reconocida o declarada ejecutoriada en otro Estado contratante:
a. Si ha sido dictada por una autoridad competente.
Para efectos de la Convención, la autoridad se
considera competente si el deudor o acreedor
de alimentos tenía su residencia habitual en el
Estado de origen al tiempo de la demanda, o si
el deudor y el acreedor de alimentos tenían la
nacionalidad del Estado de origen al tiempo de
la demanda, o si el demandado se somete a la
competencia es expresamente o no, alegando
falta de competencia.
b. Si no puede ser objeto de recurso ordinario en el
Estado de origen.
8. Convención sobre la ley aplicable a las obligaciones
alimenticias, 2 de octubre de 1973.
La Convención establece que la ley interna de la
residencia habitual del acreedor de alimentos rige
las obligaciones alimenticias.
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9. Convención sobre la ley aplicable a los regímenes
matrimoniales, 14 de marzo de 1978.
Según el Artículo 3º de la Convención: “El régimen
matrimonio está sometido a la ley interna, designada por los esposos antes del matrimonio”.
Si los esposos, antes del matrimonio, no han designado la ley aplicable a sus régimen matrimonial;
este estará sometido a la ley interna del Estado en
cuyo territorio establezca su primera residencia habitual después de su matrimonio.
10. Convención sobre la celebración y el reconocimiento
de la validez de los matrimonios, 14 de marzo de
1978.
Según esta Convención, las condiciones de forma
del matrimonio se rigen por el derecho del Estado
de la celebración.
Se considera igualmente válido, el matrimonio celebrado por un agente diplomático o funcionario consular, conforme a su derecho, a condición de que
esta celebración no esté prohibida por el Estado de
la celebración.
Cuando un certificado de matrimonio ha sido expedido por una autoridad competente, el matrimonio
se presume válido hasta prueba en contrario.
11. Convención sobre los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, 25 de octubre
de 1980.
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Esta convención tiende a asegurar el retorno inmediato de los menores desplazados o retenidos ilícitamente en todo Estado contratante. Igualmente,
busca hacer respetar efectivamente en los demás
Estados contratantes los derechos de guarda y de
visita existentes en un Estado contratante.
12. Convención relativa a la protección del niño y a la
cooperación en materia de adopción internacional,
La Haya, 1993.
“Esta Convención aprobada por Colombia mediante
la Ley 265 de 1996 y debidamente ratificada, adopta
una serie de normas tendientes a buscar la cooperación internacional en materia de adopción internacional. Se busca tener en consideración el interés
superior del niño y el respeto de sus derechos fundamentales, así como se trata de prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de niños”52.
La familia frente a los Tratados Internacionales

El concepto de familia y en general el derecho de familia
y de menores ha sido influido por los tratados a nivel
regional o universal sobre Derechos Humanos.
Se pueden citar, entre otros, los siguientes instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos en los
cuales se hace consagración de la familia como base
esencial del Estado y la Sociedad:

52 Y. Lequette, “Internacional privé de la famille ����������������������������
ál’lépreuve�����������������
des conventions
internacionales”, Recueil des Cours. T. 246 (1.994-II), conr. pp. 100-135.

71

•

Declaración Americana sobre Derechos y Deberes
del Hombre, de 1948.

•

Declaración Universal de Derechos Humanos,
también de 1948.

•

La Convención Americana sobre Derechos
Humanos de 1996, en su Artículo 17 dice: ”La familia
es el elemento natural y fundamental de la sociedad
y debe ser protegida por la Sociedad y el Estado”.

•

La Declaración Universal de Derechos Humanos en
su Artículo 16 dice: “Los hombres y mujeres a partir
de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción
alguna por motivo de raza, nacionalidad o religión,
a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de
iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el
matrimonio y en caso de disolución del matrimonio”.

•

El Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones
Unidas en su Artículo 23 dice: ”La familia es el
elemento natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a la protección de la Sociedad y del
Estado, y se reconoce el derecho del hombre y de
la mujer para contraer matrimonio y a fundar una
familia si tiene edad para ello”.

•

El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de 1966 en su Artículo 10 dice: “Se
debe conceder a la familia, que es el elemento
natural y fundamental de la sociedad, la más amplia
protección y asistencia posible. El matrimonio debe
contraerse con el libre consentimiento de los futuros
cónyuges”.
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•

Convención Internacional sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación racial.

•

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

•

Convención Americana sobre Derechos Humanos
de 1969.

•

Convención sobre eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer de 1979.

•

Convención sobre Derechos del Niño de 1989.

•

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, de 1994.

Estos Tratados prevalecen sobre el orden interno en
algunas Constituciones como la de Colombia (Arts. 93
y 94), la de España (Art. 10), y la de Argentina (Art. 75,
inciso 22, de la reforma constitucional de 1994).
Además de lo anterior, se deben mencionar las
Convenciones sobre la familia que se han adoptado en
la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional
Privado.
Como se puede observar, el Derecho Comparado
demuestra que la tradicional distinción entre familia
legítima e ilegítima actualmente es nula, ya no se acepta,
por cuanto resulta discriminatoria e injusta respecto a los
hijos de ambas familias y además está en contraposición
con el principio de igualdad que proclaman la Declaración
Americana, y la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de
Naciones Unidas, y las Constituciones de numerosos
Estados.
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Reconocimiento de los Derechos de la Familia
en otras constituciones
En todos los ordenamientos constitucionales se
reconocen derechos a la familia, a los menores, el
respeto a la dignidad de la persona y al libre desarrollo
de la personalidad, como ejes centrales de una sociedad
respetuosa y armónica.
•

“El Art. F-2 del Tratado de la Unión Europea dice:
“La Unión respetará los derechos fundamentales tal
y como se garantiza en el Convenio Europeo y tal
como se resultan de las tradiciones constitucionales
comunes a los Estados miembros como principios
generales de Derecho Comunitario”.
La mitad de las naciones europeas cuentan con un
Ministerio de Familia, a saber:

Alemania

Ministerio de Familia, Ancianidad, Mujer y Juventud

Irlanda

Ministerio de Asuntos Sociales, Comunitarios y de
Familia.

Luxemburgo Ministerio de la Familia y de la Integración
Austria

Ministerio para Salud, Familia y Juventud

Rumania

Ministerio de Trabajo, Familia e Igualdad de
oportunidades

Italia

Ministerio de la Política para la Familia.

Hungría

Ministerio de Juventud, Familia, Asuntos Sociales e
Igualdad de Oportunidades.

Letonia

Ministerio de Asuntos Familiares y de la Infancia.

Holanda

Ministerio de Juventud, Familia y Deporte

Malta

Ministerio para la Familia y la Solidaridad Social

Eslovenia

Ministerio de Trabajo, Familia y Asuntos Sociales
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•

La Constitución del Perú de 1993 en su Art. 4 dice:
“La comunidad y el Estado protegen especialmente
al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en
situación de abandono. También protege a la familia
y promueven el matrimonio. Reconocen estos
últimos como institutos naturales y fundamentales
de la sociedad”.

•

La Constitución Española en su Art. 39 dice: “1.
Los poderes públicos aseguran la protección social,
económica y jurídica de la familia”.

•

La Constitución Alemana de 1949 dice: “Art. 6.1. El matrimonio y la familia gozarán de especial
protección del ordenamiento estatal”.

•

La Constitución de Costa Rica dice: “Art. 51: La
familia, como elemento natural y fundamento de la
sociedad, tiene derecho a la protección especial
del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa
protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo
desvalido”.

•

La Constitución Italiana dice: “Art. 29. La República
reconoce los derechos de la familia como sociedad
natural basada en el matrimonio. El matrimonio se
regirá sobre la base de la igualdad moral y jurídica
de los cónyuges, con los límites establecidos por la
ley en garantía de la unidad de la familia”.

Normas similares se encuentran en todas las
constituciones y demuestran que el Estado protege la
familia como Institución básica de la sociedad.
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La familia frente al Estado
La familia, como célula infraestatal es el factor esencial
en la organización de la sociedad y del Estado; esto
explica porqué en las naciones civilizadas se han expedido
estatutos que reglamentan los derechos y obligaciones
surgidas de su seno, tendencia que se agudiza día a día
a medida que se resalta la influencia trascendental que
ejerce la célula familiar. “Para la mayoría de los hombres,
la familia es el factor esencial de virtud y felicidad, primero
en la infancia -tiempo de su formación-, después en la
edad adulta, en el hogar que ellos fundan. El nivel de una
nación depende, ante todo, aunque no exclusivamente,
del respeto de la institución familiar”53.
La familia juega un papel preponderante en la
organización y funcionabilidad de cualquier sociedad
medianamente civilizada, por ello el Estado, a través de
sus diversos poderes y organismos, está en la obligación
de brindarle todas las herramientas necesarias para
su buen desarrollo y así alcance su objetivo ideal, cual
es, formar hombres y mujeres íntegros, con valores y
virtudes, capaces de transformar su entorno y calidad de
vida. “La familia es el elemento natural y fundamental de
la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad
y del Estado”54.
El Estado, entidad rectora custodia del bien común,
tiene como función primordial crear las instituciones que
favorecen el desarrollo del hombre. La familia, institución
53 Jacques Leclero, La familia, Barcelona, Editorial Herder, 1.962, pág. 49., La familia,
Barcelona, Editorial Herder, 1.962, pág. 49.
54 Numa D. Fustel De Coulanges, La ciudad antigua, pág. 49.
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primigenia, merece una especial protección, porque
constituye el adecuado desarrollo y complemento
del individuo. “Teniendo en cuenta el carácter moral y
consuetudinario de las relaciones familiares, donde el
Estado ha observado cierto retraimiento, encomendando
la reglamentación de esas relaciones a la autonomía
privada y reconociendo la autoadministración de la familia,
los padres gozan del derecho de la educación de sus
hijos; si esta función no es posible cumplirla directamente
y a cabalidad, por lo menos tiene el derecho de orientar
a sus hijos y escoger los centros educacionales donde
pueden cumplir con ese anhelo natural. El Estado debe
favorecer ese derecho recíproco, ayudando a los padres
a cumplir su misión”.55
A partir de la concepción de que la familia es la célula
fundamental de la sociedad, el Estado debe tener dentro
de sus principales obligaciones y prioridades la defensa
y protección de la misma, reprimiendo y sancionando
aquellas conductas que atentan contra su integridad
física o sicológica; propiciando las condiciones para que
esta cumpla con su deber de educar y orientar a sus
miembros, sin sobrepasar los límites de la privacidad.
“El Estado tiene cierto derecho de tutela sobre la familia.
Su deber de proteger a la familia implica un derecho de
control. Tiene que vigilar que los padres cumplan con
sus deberes. Siempre se ha admitido que en ciertos
casos extremos, el Estado declare a los padres indignos,
desposeídos de sus derechos paternos. De la ley

55 SUÁREZ FRANCO, Roberto. Derecho de Familia Tomo I Régimen de las personas,
Novena Edición, Editorial Temis S.A. Bogotá Colombia 2006, pag. 14.
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ordinaria, el Estado tiene encomendada la misión de
vigilar que los padres cumplan sus deberes”56.
El Estado, en cumplimiento de sus deberes, debe
vigilar y custodiar los interese de la sociedad y por
tanto de la familia, adelantando políticas tendientes a su
fortalecimiento, ya que dada su importancia es de interés
general.
La intervención estatal tiene lugar mediante leyes, las
cuales no sólo han de dirigirse a darle a la familia una
estructura interna, acorde con las concepciones y las
aspiraciones y posibilidades actuales, misión del derecho
civil, sino que en el campo del Derecho Social, e inclusive
en el Derecho Fiscal, tenderán a crear las condiciones más
favorables para la subsistencia y desarrollo de esta. “La
intervención tendrá como fin no sustituir a la familia, sino
facilitar el cumplimiento de su misión, supliendo la acción
de los esposos o compañeros y de los padres donde
ellos no pueden llegar favoreciendo la de nuevas familias
y el aumento de las ya existentes y cerciorándose de que
las funciones familiares se desempeñen debidamente y
que los miembros débiles no sean objeto de abusos por
parte de los fuertes”57.
La familia en la Legislación colombiana
El Código Civil Colombiano no contempla dentro de su
articulado ni definición ni concepto general de familia,
sólo se limita a mencionarla en algunos artículos, por
ejemplo, en el tercer párrafo del Artículo 874 referente
56 Jacques Leclero, ob, cit, pág. 334.
57 LA CRUZ, José Luis y ALBALADEJO GARCIA, Manuel., Derecho de familia. El
matrimonio y su economía. Barcelona, Bosch Casa Editorial, 1943, pág. 18.
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a los derechos reales de uso y habitación, cuando reza
«La familia comprende la mujer y los hijos; tanto los que
existen al momento de la constitución, como los que
sobrevienen después, y esto aún cuando el usuario o
habitador no esté casado ni haya reconocido hijo alguno
a la fecha de la constitución. Comprende, asimismo, el
número de sirvientes necesarios para la familia».
En el régimen Jurídico colombiano no existe una
reglamentación ordenada y sistemática respecto a los
derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
de familia, pues las normas que la regulan se encuentran
dispersas en diversos estatutos legales.
Tal situación ha impedido que se configure una
concepción legislativa uniforme y orgánica del derecho
de familia. Esta falta de unidad obedece a múltiples
razones, entre otras: las disposiciones de carácter familiar
han sido expedidas en diversas épocas y han estado
influidas por múltiples circunstancias; sus propiciadores
han profesado tendencias filosóficas distintas. Todo ello
en detrimento de un criterio de uniformidad.
La Familia y la Constitución política de Colombia
Al igual que la familia, la Constitución Política tiene
su historia y evolución. En la antigüedad los griegos
denominaban politeia a la constitución del Estado,
aludiendo a la “unidad corporativa del total de los
ciudadanos” o “la estructura sociojurídica que ordena en
una entidad a la ciudadanía”, a la vez que el derecho del
ciudadano a decidir en las cuestiones de la polis”58.
58 A.E. Sampay, El pueblo y la Constitución, Buenos Aires, Ediciones Cuenca, 1973,
pág.6.
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Aristóteles hablaba ya de Constitución como del
principio según el cual está ordenada la autoridad
política. Constitución política o gobierno, dice: “es la
organización o el orden establecido entre los habitantes
de la ciudad”59.
“Constitución equivale a régimen, a estructura,
a contextura: es el modo de ser de la ciudad, su
compostura o naturaleza total”60.

En Roma, Cicerón fue el primero en utilizar el término
“constitución” en su sentido actual. Cuatro siglos más
tarde, las instituciones de Justiniano la definieron como
“lo que el pueblo romano solía establecer, a iniciativa de
una magistratura senatorial como cónsul”.
Durante la edad media -y por mucho tiempo despuésse entendió por constitución una regla o edito emanado
de las autoridades eclesiásticas; así las diversas órdenes
religiosas tenían sus propias “constituciones” y estas
también regían en los monasterios y conventos”61.
A finales de la Edad Media y bajo las monarquías
absolutas de los siglos XVI y XVII, se entendió por
constitución “las leyes importantes dictadas por la
exclusiva voluntad del monarca”, en tanto que se siguió
denominando cartas, estatutos u ordenanzas, al cuerpo
de las leyes fundamentales que, con la participación de

59 Aristóteles, La política, libro 3°, capítulo I.
60 BIDART CAMPOS, German J., Derecho constitucional. T. I, Buenos Aires, Editorial
Ediar, 1968, pág. 99.
61 CARL SCHMTT, Teoría de la Constitución, Madrid, Editorial Revista de Derecho
Privado, pág.3.
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los súbditos, daba el príncipe para organizar la comunidad
y, en especial, las ciudades libres”62.
Al independizarse Estados Unidos de Norteamérica,
el término constitución fue empleado en un sentido
revolucionario, para oponer las constituciones o formas
de gobierno de las trece colonias que conformaron la
federación, dadas por la exclusiva y libre voluntad del
pueblo, a las instrucciones provenientes de la corona
inglesa para gobernar esas colonias.
La Revolución Francesa, continuando la idea americana,
asimiló la Constitución a una determinada forma de
organización política: aquella que garantiza las libertades
individuales, trazando límites a la actividad de los
gobernantes. En efecto, la Declaración de los Derechos
del Hombre y de la sociedad en la cual la garantía de
los derechos no esté asegurada, ni la separación de los
poderes determinada, no tiene Constitución”. En este
sentido fue expedida la primera Constitución Francesa en
1791, modificada sucesivamente por las de 1795, 1799,
1803, 1814, 1848 y 1875, y otras europeas de la época”63.
El influjo del ideario constitucionalista liberal, cristalizado
primero en las constituciones norteamericanas y luego
en las francesas y otras europeas a finales del siglo XVIII
condujo al moderno concepto de constitución, contenido
en la doctrina expuesta por los tratadistas de diferentes
latitudes, doctrina que en general es coincidente en
cuanto al significado de este concepto.
�����������������������������
A.E. Sampay, Op. Cit. p. 8.
63 NARANJO MESA, Vladimiro. Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, Décima
Edición, Editorial Temis S.A., Bogotá, Colombia, 2006, pág. 334..
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Modernamente, Jelinnek hace coincidir la constitución
con el principio de ordenación conforme al cual el Estado
se constituye y desarrolla su actividad.
Hegel refiere este concepto a la idea de un al código
superlegal que ordena coercitivamente la composición y
las tendencias de desarrollo de la estructura dominante
de poder, o sea a la organización del Estado y al progreso
de su vida, la que depende del modo y formación de
la conciencia que tenga el pueblo de sí mismo. “…
una Constitución es la obra de los siglos, es la idea y
conciencia de lo racional, pero sólo al punto al que está
desarrollado un pueblo”.
Según Carlos Marx, la Constitución es la organización
del Estado como modo de existencia y actividad de las
cualidades sociales de los hombres y no de su naturaleza
abstracta o cualidad particular.
Para Kelsen, la Constitución es la norma que regula
la creación de las demás normas jurídicas esenciales
del Estado; determina los órganos que legislan y los
procedimientos para hacerlo, y que además establece
las relaciones básicas entre los asociados y las formas
de aplicación del Derecho, esto es, que contiene una
superlegalidad.
Para Eduardo de Enterría, la Constitución se presenta
como “un sistema perceptivo que emana del pueblo
como titular de la soberanía, en su función constituyente,
preceptos dirigidos tanto a los diversos órganos del
poder de la propia Constitución establecidos como a los
ciudadanos”.
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Eduardo J. Couture define la Constitución así: “Cuerpo de
normas jurídicas fundamentales del Estado, relativas a la
institución, organización, competencia y funcionamiento
de las autoridades públicas, a los deberes, derechos y
garantías de los individuos y al aseguramiento del orden
jurídico que en ellas se establece”.
Para Rodolf Smed, la Constitución es “la ordenación
jurídica del Estado, de la dinámica vital en la que se
desarrolla la vida del Estado; es decir, de su proceso
de integración. La finalidad de este proceso es la
perpetua reimplantación de la realidad total del Estado:
y la Constitución es la plasmación legal o normativa de
aspectos determinados de este proceso”64.
El Diccionario de Derecho Público, de Emilio Fernández
Vásquez, la define como “conjunto de principios y reglas
fundamentales de un Estado con las que han de estar
conforme todas las leyes y actos que emanen de los
poderes públicos”.
De acuerdo con el Diccionario de Cabanellas, “una
Constitución auténtica muestra la voluntad de regirse
un pueblo como Estado de Derecho y su vocación de
aceptar normas condignas con la cultura, la libertad y el
deber social de los tiempos”65.
Una corriente de pensamiento conservador, entre cuyos
exponentes se destacan Burke y De Maistre, ha sostenido
que la Constitución no es otra cosa que la forma de ser
64 Rudol Smed, Constitución y Derecho Constitucional, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1985, pág. 132.
65 CANABELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, t. II, Buenos
Aires, Edit. Heliasta S.R.L. 1989, pág. 316.
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tradicional de un pueblo y de sus instituciones políticas,
que sólo la historia, y no la razón y la voluntad humana,
puede moldear.
Sismond califica a la Constitución como a “la manera de
existir de una sociedad, de un pueblo o de una Nación”
ya que “no podría haber un Estado sin Constitución sin
algún modo de existir”.
Ferdinand Lasalle afirmó que: “los problemas
constitucionales no son primordialmente de Derecho,
sino de deber; la verdadera Constitución de un país sólo
reside en los poderes reales que en ese país rigen las
constituciones escritas y no tienen valor ni son duraderas
más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder
imperantes en la realidad social; de otro modo, ellas bien
pueden calificarse de una simple hoja de papel”.
García Pelayo señala que el concepto de Constitución
trata de ser monopolizado por una determinada
tendencia: “Sólo vale como Constitución aquello que
realiza el programa del Estado liberal burgués, aquello
que establece una limitación de la actividad del Estado…;
así pues, no es constitucional cualquiera ordenación
fundamental del Estado sino precisamente aquella que
reúne estas dos condiciones:
a. La garantía de los derechos individuales,
b. La división de poderes que sirva a la actividad de
aquellos”66.

66 M. Garc���������������������������������������������������������������
í��������������������������������������������������������������
a Pelayo, Derecho Constitucional Comparado, Op. Cit., pág. 33.

84

B. Jeanneau la define como “el acta fundamental que
determina la organización del Estado y reglamenta el
ejercicio del poder”67.
R. Capitant expresa que es “el conjunto de reglas
fundamentales que rigen la organización y relaciones de
los poderes públicos, y fijan los grandes principios del
derecho público del Estado”68.
P. Virgta, tratadista italiano, la define como “la ley
suprema de organización jurídica de un país, relacionada
con la estructura y funcionamiento del Estado, así como
relativa al régimen político de este, la cual condiciona la
validez de todas las demás leyes”.
Acogiendo los anteriores conceptos, puede decirse
que la Constitución representa la voluntad suprema de
un pueblo, sus ideales, su cultura, su visión política y por
qué no, sus anhelos, así como también la estructura y
división de los órganos del poder público y las directrices
para el ejercicio de los derechos allí consagrados y las
garantías de las libertades dentro del Estado. De ahí que
se le considere la “Norma de Normas”, de suerte que las
demás deben estar subordinadas a ella y en ningún caso
en contraposición o discordia.
• La Familia frente a la Constitución Política de 1986

En esta Constitución sólo se utilizó la acepción familia
en dos disposiciones que formaban parte del Título II
que reglamentaba “Los derechos civiles y las garantías
individuales”: en el Art. 23 según el cual nadie podía ser
67 B. Jeanneau, ob. Cit., pág. 55.
68 Cit. Por J. D. Ramirez Gronda, Op. cit., pág. 88.

85

molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión
o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino a
virtud de mandamiento escrito de autoridad competente,
con las formalidades legales y por motivos previamente
definidos en las leyes; y en el Art. 50, en el que se refería
al legislador el establecimiento del patrimonio de familia
inalienable e inembargable.
• La familia frente a la Constitución Política de 1991

El panorama jurídico de la familia a partir de la
Constitución Política de 1991 aparece diametralmente
opuesto al que se tenía bajo la vigencia de la Constitución
de 1886, puesto que la nueva Constitución reconoce el
verdadero estado de la institución familiar y es consciente
de la realidad social, política, económica y cultural de
Colombia y sus ciudadanos, lo que hizo imperioso que
se legislara en concordancia con ello, para que de esta
manera la nueva normatividad fuera un reflejo de la
realidad social y no que la realidad superara la norma,
que era lo que antes ocurría, pues el derecho no puede
dar la espalda, no puede quedarse rezagado, sino que
tiene que estar adelante y de frente al mundo circundante,
presto a resolver los diferentes conflictos y problemas que
afronte día a día el ciudadano colombiano, y para ello se
requiere de una legislación dinámica y efectiva, que es lo
que de alguna manera, garantiza una convivencia en paz
y armonía, tal como es el anhelo de todos, o casi todos
los habitantes de este hermoso país que es Colombia.
La Constitución Política de 1991 tuvo especial cuidado
con los derechos de la familia colombiana, lo cual se aprecia
claramente en ciertos artículos que fueron elaborados
con un claro propósito de protección y salvaguarda de los
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intereses de la misma, en concordancia con el principio
constitucional de que “la familia es el núcleo fundamental
de la sociedad” (Artículo 42, inc. 1°).
Como reflejo de esta novedosa normatividad, la Corte
Constitucional reiteró en Sentencia T-008 de 1992 que
“…La familia es titular de los derechos fundamentales a
la honra, a la dignidad, a la intimidad y a la igualdad de
sus miembros”. En el mismo sentido profirió Sentencia
T-523 de 1992 donde manifiesta que… “La familia es el
ambiente y paradigma de relación social primaria más
adecuada para el desarrollo humano, por lo cual el
Estado debe brindarle toda su protección”.
La Carta Política de Colombia en aras de brindar
una verdadera e integral protección a la familia como
núcleo o institución y a cada uno de sus miembros como
individuos independientes expidió una serie de normas
complementarias entre sí en búsqueda del ideal que
la familia sea, en verdad y no de palabra, “el núcleo
fundamental de la sociedad”.
Las normas a que se hace referencia son las siguientes:
Artículo 2°, sobre los fines esenciales del estado

Servir a la comunidad, promover la prosperidad general
y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y
en la vida económica, política, administrativa y cultural de
la Nación; defender la independencia nacional, mantener
la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica
y la vigencia de un orden justo.
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Las autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos
y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares.
Los Artículos 1° y 2° de la Carta relievan la importancia
dada a la participación en el nuevo esquema de
organización política en cuanto introducen otro elemento
fundamental. En efecto, lejos de concebirla como una
práctica deseable dentro del comportamiento político
de los colombianos, la erigen en principio fundante del
Estado y en fin esencial de su actividad, lo cual implica
para sus autoridades el deber de facilitarla en las distintas
esferas de la vida y el de fomentar la participación de la
ciudadanía en los procesos de toma de decisiones que
conciernan al destino colectivo.
Como lo afirma Bobbio, “las sociedades modernas
buscan actualmente los mejores medios para transitar
hacia un modelo de organización política en que la
democracia formal se vuelva más real, la democracia
política se extiende a la sociedad y democracia
representativa se complementan con mecanismos
de democracia directa, aprovechando las virtudes del
sistema representativo e incorporando las ventajas de la
participación ciudadana, todo lo cual estructura la base
del esquema “democracia participativa”69.
Artículo 5°, sobre el amparo a la familia

El amparo a la familia es un deber constitucional del
Estado por considerarse esta como una institución básica
69 BOBBIO Norberto, El futuro de la Democracia, México, 1986.
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de la sociedad, independiente de si se ha constituido a
partir del matrimonio o de una unión marital de hecho,
en razón de lo cual el Legislador debe dictar normas
para la protección integral del grupo familiar y de sus
miembros, de los niños y niñas, de los adolescentes, las
personas de la tercera edad y de aquellas que padezcan
alguna discapacidad física o sicológica. De igual forma
el Estado debe proveer los recursos necesarios para que
los programas y políticas sean una realidad y no simples
enunciados sin ninguna trascendencia social.
La protección a la familia no solo es un deber del Estado,
también lo es de la Sociedad, la cual debe ser solidaria
y prestar toda la asistencia y colaboración para que la
familia cumpla sus deberes y obligaciones.
“El Estado reconoce, sin discriminación alguna,
la primacía de los derechos inalienable de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Salvo algunas expresiones de
primacía de un derecho sobre otro, por ejemplo,
la establecida en el Artículo 5º de la Carta que
beneficia los derechos inalienables de la persona,
en el derecho positivo no existe suficiente previsión para dilucidar la supresión de un derecho
amparado, en beneficio de otro, principalmente,
cuando son de igual o similar naturaleza, en los
casos de concurrencia competitiva o complementaria de los distintos derechos, de modo que se
presenta un amplio debate en esa temática para
la interpretación jurisprudencial, con la limitante
para el asunto de que esta encuentra su alcance
reducido al caso concreto de que se ocupa”70.
70 Corte Constitucional, Sentencia T-598 de diciembre 9 de 1992.
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Artículo 33, sobre inmunidad penal

Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o
contra su cónyuge, compañero permanente o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil.
Este artículo consagra una protección a la persona
presuntamente responsable de una conducta punible por
cuanto la está exonerando de la obligación de declarar
contra sí misma, de tal manera que lo podrá hacer solo
en aquellos casos y dentro de aquellas circunstancias
que su propia liberalidad e intereses se lo permitan. De
igual manera, se hace extensivo al cónyuge, compañero
permanente y familiares más cercanos, con lo cual
se busca una protección al grupo familiar, dándole
prevalencia al derecho a la intimidad, en la medida que
la ley contempla la posibilidad, sin que esto genere un
grado de responsabilidad penal, el guardar silencio frente
a la comisión de un delito si en él está involucrada una
de las personas mencionadas en la norma en comento.
“En este mismo orden de ideas que restringen el
campo de aplicación del susodicho Artículo 33
a la sola persona humana, interesa igualmente
destacar que la prohibición de declarar contra sí
mismo, su cónyuge o compañero permanente y
sus parientes más allegados, está íntimamente
vinculada con la presunción de inocencia,
que respecto de las personas juzgadas por
delitos establece el Artículo 29 de la misma
Constitución, mientras no se les haya declarado
judicialmente
culpables,
por
reputarse
consustancial a esta clase de procesamientos
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que sea el Estado el obligado a probar la
culpabilidad de la persona en la comisión de un
hecho calificado previamente como delictuoso.
Por este motivo, en rigor lógico y conforme a
los principios universales sobre la materia, la
prohibición de declarar contra sí mismo sólo
puede favorecer a los acusados por la comisión
de hechos punibles y no a las personas en
sus relaciones entre sí, cuando entre ellas
surjan conflicto de interés, puesto que en tales
situaciones los particulares se encuentran en
condiciones de igualdad frente al Estado para
que este dirima sus diferencias”71.

Artículo 42, sobre derechos y deberes derivados de las
relaciones de familia.

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la
decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por voluntad responsable de conformarla.
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral
de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio
familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad
y la intimidad de la familia son inviolables.
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de
derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco
entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia
en la familia se considera destructiva de su armonía y
unidad, y será sancionada conforme a la ley.

71 Corte Constitucional, Sentencia del 17 de octubre de 1991.
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Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él,
adoptados o procreados naturalmente o con asistencia
científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley
reglamentará la progenitura responsable.
La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente
el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos
mientras sean menores o impedidos.
Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para
contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su
separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley
civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles
en los términos que establezca la ley.
También tendrán efectos civiles las sentencias de
nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las
autoridades de la respectiva religión, en los términos
que establezca la ley. La ley determinará lo relativo al
estado civil de las personas y los consiguientes derechos
y deberes.
Este artículo es una manifestación expresa de la
protección que el Estado le brinda a la familia y a cada
uno de sus integrantes, haciendo mención y énfasis
en sus derechos y obligaciones, independiente de la
forma como ha nacido a la vida jurídica, ya sea a través
de un contrato matrimonial o por la libre voluntad de
conformar una familia (unión marital de hecho), en ambas
circunstancias cuentan con el amparo del Estado y de la
sociedad para lograr su desarrollo integral y cumplir el
papel que le ha sido asignado dentro de la estructura
estatal.
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“En el contexto de la familia, el derecho a la
igualdad prohíbe que los hijos sean sometidos
a discriminación por su progenitor común. El
derecho a la igualdad entre los hijos no garantiza
que a todos se les deba dar exactamente el
mismo trato y acceso a oportunidades idénticas.
El derecho a la igualdad garantiza que a
ninguno de los hijos, sistemáticamente, se le dé
un trato inferior al de los demás o se le excluya,
total o parcialmente de las oportunidades a
las que estos tienen acceso. Un padre o una
madre pueden tener preferencias en ciertos
aspectos respecto de alguno de sus hijos, y en
otros aspectos respecto de otros. Por ejemplo,
una madre o un padre, legítimamente pueden
brindar más oportunidades a quien las ha sabido
aprovechar. Lo que les está vedado a los padres
es imponer tratos discriminatorios, y excluir del
acceso de las oportunidades sistemáticamente
a un hijo en razón, por ejemplo, a su raza,
su sexo, o a si fue concebido dentro de un
matrimonio o no”72.

Artículo 43, consagra la igualdad de derechos y
oportunidades del hombre y de la mujer.

La mujer y el hombre tienen iguales derechos y
oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna
clase de discriminación. Durante el embarazo y después
del parto gozará de especial asistencia y protección del
Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces
estuviere desempleada o desamparada.

72 Corte Constitucional, Magistrado ponente doctor. Manuel José Cepeda Espinosa,
Sentencia T-288 de abril 4 2003.
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El Estado apoyará de manera especial a la mujer
cabeza de familia.
La Constitución Política de 1991 mediante este
artículo pretendió reivindicar los derechos de la
mujer, reconociéndole su valor como ser humano
y colocándola en igualdad de condiciones con el
hombre, haciéndola merecedora de las mismas
oportunidades laborales y políticas, pretendiendo con
ello dar por terminado una discriminación que data de
siglos atrás.
De igual manera brindó especial protección a la mujer
cabeza de familia, entendiéndose como tal aquella
que tiene bajo su cargo y responsabilidad económica
a hijos menores de edad o discapacitados o personas
incapaces o incapacitadas para trabar.
La Ley 82 de 1993 establece una serie de mecanismos
para la protección de la mujer cabeza de familia en
materia de seguridad social, acceso a los servicios
de educación a los hijos, capacitación gratuita y
desarrollo de microempresas industriales, empresas
de economía solidaria y empresas familiares. Así
mismo la Ley 750 de 2002 brinda protección a la mujer
cabeza de familia privada de la libertad, en lo atinente
a la prisión domiciliaria y trabajo comunitario.
“Dentro del proceso de elevación de la
condición de mujer las distintas formas de
discriminación, condujeron a la consagración
de distintos derechos y formas de protección
en beneficio suyo atendiendo a las
situaciones en las que pueda encontrarse.
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Ese proceso de dignificación de la mujer se
emprendió a nivel normativo hace ya algunas
décadas, e irradió con su fuerza los espacios
sociales, políticos, económicos, mediante
medidas que le concedieron el manejo de sus
propios bienes, el gobierno de su persona,
el derecho a votar, una autoridad familiar
compartida con igualdad de condiciones con el
hombre”73.

Artículo 44, sobre derechos fundamentales de los niños.

Son derechos fundamentales de los niños: la vida,
la integridad física, la salud y la seguridad social, la
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad,
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado
y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre
expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda
forma de abandono, violencia física o moral, secuestro,
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica
y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás
derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y
en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación
de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente
su cumplimiento y la sanción de los infractores.
La norma en comento hace una relación pormenorizada
de los derechos de que son titulares los niños y niñas,
haciendo mención además, de la corresponsabilidad
73 Corte Constitucional, Sentencia T-527 de septiembre 18 de 1992.
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que existe entre el Estado, la sociedad y la familia para
la defensa de sus derechos en procura de su desarrollo
integral y la satisfacción de sus necesidades básicas,
tales como alimentación, vivienda, educación, salud,
entre otros.
De igual manera consagra el deber de denunciar
cualquier tipo de agresión de que puede ser víctima
un menor de edad, así como la obligatoriedad de las
autoridades competentes de iniciar las investigaciones
pertinentes y sancionar a los responsables de las
conductas punibles denunciadas.
“La Convención sobre los Derechos del niño, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1989, y aprobada por el Congreso de
Colombia mediante la Ley 12 de 1991, trata sobre el
reconocimiento a la vulnerabilidad de los niños y sobre
sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales como elementos integrantes de un conjunto,
los cuales constituyen el mínimo necesario para la
supervivencia y el desarrollo de la infancia. Ellos son, el
derecho a la vida, a la identidad, a una relación armónica
con los padres, a la libertad de pensamiento, de
expresión y de asociación en cuanto sean posibles, a la
participación en la toma de decisiones sobre asuntos que
lo afecten, a protecciones frente a abusos, circunstancias
de desamparo o de conflicto, a un trato especial cuando
la condición especial del niño lo requiera, a la vivienda
y al abrigo, a la nutrición y a la salud, a la educación, a
la recreación y a la cultura dirigidas al desarrollo de la
personalidad, de las aptitudes y de la capacidad mental
y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades.
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Así mismo se reconoce que el niño tiene una serie de
necesidades que evolucionan y cambian con la edad, por
lo que se trata de equilibrar los deberes de los padres,
correlativamente con dichas necesidades.
Estos principios fueron recogidos en el Artículo 44 de la
Carta Política, en el que se otorga al niño una protección
especialísima por parte del Constituyente de 1991, tanto
así que la norma establece que “los derechos de los
niños prevalecen sobre los derechos de los demás”74.
Artículo 45, trata sobre los derechos de los adolescentes.

El adolescente tiene derecho a la protección y a la
formación integral. El Estado y la sociedad garantizan
la participación activa de los jóvenes en los organismos
públicos y privados que tengan a cargo la protección,
educación y progreso de la juventud.
Siendo la adolescencia una etapa fundamental en el
desarrollo del individuo y de profundos cambios a nivel
físico y sicológico, requiere de una especial atención por
parte de la familia con el apoyo y colaboración del Estado
y la sociedad, propiciando los espacios necesarios para
procurar su desarrollo integral y su inclusión en los
programas y actividades propios de su edad.
“La protección del adolecente debe ser integral.
El Artículo 45 es su fundamento constitucional.
Por consiguiente, lo que se denomina
Protección es una garantía constitucional
a la cual el Estado debe corresponderle.

74 Corte Constitucional Sentencia T-278 del 15 de junio de 1994.
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En efecto: el Estado en conjunción con la
sociedad garantizan que los jóvenes actúen
en los organismos públicos y privados, que
tengan bajo su cargo la protección, educación y
progreso de la juventud; lo que quiere decir que
el Constituyente ha querido que los jóvenes a
través de la participación ciudadana no estén
ausentes, o sustraídos mejor de la protección y
formación integral que les debe brindar el Estado
al adolescente de manera tal que él como joven
y conocedor del pensamiento y actuación de
los adolescentes participen en los organismos
públicos y privados consolidando políticas en
conjunto con el Estado, que propenderán por la
protección y formación integral y progreso de la
juventud”75.

Artículo 46, referente a la obligación del Estado, la
sociedad y la familia con la tercera edad.

El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la
protección y la asistencia de las personas de la tercera
edad y promoverán su integración a la vida activa y
comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de
la seguridad social integral y el subsidio alimentario en
caso de indigencia.
La población de la tercera edad por su situación de
vulnerabilidad devenga una especial protección, que
en primer lugar le asiste a la familia, pero en caso de
ausencia de esta, le corresponde al Estado asumir su

75 PEREZ VILLA, Jorge. Los Derechos en Colombia, Derechos Fundamentales, Civiles
y Políticos, Editorial Leyer, pág. 41.

98

cuidado y vigilar no le sean vulnerados o desconocidos
sus derechos fundamentales.
“El derecho a la seguridad social no está
consagrado expresamente en la Constitución
como un derecho fundamental. Sin embargo,
este derecho establecido en forma genérica en
el Artículo 48 de la Constitución y de manera
específica, respecto de las personas de la
tercera edad, adquiere el carácter fundamental,
cuando según las circunstancias del caso, su
no reconocimiento tiene la potencialidad de
poner en peligro otros derechos y principios
fundamentales como la vida, la dignidad
humana, la integridad física y moral o el libre
desarrollo de la personalidad de las personas
de la tercera edad. La Corte Constitucional ha
precisado: “para la tercera edad, es necesario
proteger en particular el pago oportuno de la
pensión, ya que su no pago habida cuenta de
su imposibilidad para devengar otros ingresos
ante la pérdida de capacidad laboral termina
atentando contra el derecho a la vida”76.

76 Corte Constitucional, Sentencia No. T-426 de junio 24 de 1992.
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Capítulo 4

Principios y Fundamentos de
Derecho de Familia

A

demás de lo tratado en anteriores artículos
de este libro, y con fundamento en la
normatividad citada, la Constitución Política
de Colombia de 1991 estableció unos
principios o fundamentos sobre los cuales reposa toda
la normatividad que regula el derecho de familia vigente,
los cuales se pueden sintetizar así:
Primer Principio

“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad”
(Artículo 42, Inciso 1°). Con este principio nuestra
Carta Política resalta la importancia social y jurídica de
la institución familiar y el rol tan importante que esta
desempeña dentro del engranaje social, razón por la cual
el Estado está obligado a brindarle toda la protección y
garantías que requiere para su óptimo desarrollo.
Este fundamento es concordante con lo preceptuado
por el Artículo 51 del mismo ordenamiento, que reza así:
Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna.
El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer
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efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda
de interés social, sistemas adecuados de financiación a
largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos
programas de vivienda. “El derecho a la vivienda, sólo
puede obtenerse al igual que todos los derechos de
conformidad con la ley; y no desconociendo derechos
de los asociados, como se ha pretendido, al convertir a
los “invasores”, en titulares reclamantes del derecho a la
vivienda, establecido en la Constitución política. Se trata
de un derecho asistencial promovido por el Estado, de
acuerdo con la ley, para ser prestado directamente por
este o a través de entes asociativos igualmente regulados
jurídicamente tal como se ha expresado. De suerte, que
no es un derecho fundamental”77.
Segundo Principio
“La familia se constituye por vínculos naturales
o jurídicos, por la decisión libre de un hombre
y una mujer de contraer matrimonio, o por la
voluntad responsable de conformarla”.

De conformidad con lo manifestado, la Constitución
Política reconoce como válida la familia constituida a partir
del matrimonio o la conformada por la mera liberalidad
de las partes; es decir, la unión marital de hecho, a partir
de lo cual fue considerada como fuente de la familia y en
lo sucesivo se le han ido reconociendo derechos, antes
reservados exclusivamente para la pareja unida por el
vínculo matrimonial.

77 Corte Constitucional, Sentencia No. T-423 de junio 24 de 1992.
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Tercer Principio

“El Estado y la sociedad garantizan la protección
integral de la familia”. Este principio es reflejo de la
vocación paternalista del Estado colombiano y de un
ideal, que dista mucho de la realidad viviente, pues se
carece de políticas efectivas que hagan posible que este
postulado se aplique en realidad y se le brinde a la familia
esa protección integral que necesita y anhelan todos los
colombianos para construir una patria sólida y con todas
sus necesidades básicas satisfechas.
Cuarto Principio

“La ley podrá determinar el patrimonio de familia
inalienable e inembargable” (Artículo 42, Inciso 2°).
Este fundamento se encontraba regulado en la anterior
Constitución Política de 1886 y refleja el anhelo del Estado
de proteger el derecho de propiedad del núcleo familiar.
Quinto Principio

“La honra, y la intimidad de la familia son inviolables”
(Artículo 42, Inciso 3°). Este principio se propone brindar
protección a cada uno de los miembros integrantes
del núcleo familiar, respecto a su honra e intimidad, y
la obligación que tienen las autoridades, públicas y la
sociedad en general de no intervenir ni perturbar a la
familia en la intimidad de su hogar.
Sexto Principio

“Las relaciones familiares se basan en la igualdad de
derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco

103

de todos sus miembros”. De conformidad con lo anterior,
queda totalmente establecida una igualdad de género
entre el hombre y la mujer, de la misma manera se
establece una igualdad jurídica entre la pareja y los demás
miembros del grupo familiar; es decir, entre cónyuges o
compañeros y de estos con sus hijos e hijas, donde cada
uno tiene unos derechos y obligaciones debidamente
establecidos y delimitados por la normatividad que regula
la materia, siendo de estricto y obligatorio cumplimiento
para padres e hijos.
Séptimo Principio

Este fundamento hace mención y reprende cualquier
forma de violencia al interior de la familia que atente
contra su armonía y estabilidad, esto en concordancia
con lo preceptuado en el Artículo 44 de la Carta Política
que consagra como derecho fundamental de los niños y
niñas “su protección contra la violencia física”.
“La expresión <violencia en la familia> empleada
en el inciso quinto [sic] resulta, sin lugar a duda,
muy vaga. Seguramente se pretende fundar en
ella un régimen contravencional especial, de
mayor severidad, pero que en este caso tendrá
que coexistir con los principios de intimidad
y dignidad familiar que el ordenamiento
constitucional tutela”78.

Si bien es cierto, la ley protege la intimidad de la familia,
también lo es que no puede permitir que al interior de
la misma se estén dando conductas violentas que
78 LLERAS DE LA FUENTE, Carlos y otros, Interpretación y génesis de la Constitución
de Colombia, Santafé de Bogotá, Cámara de Comercio, 1992, pág. 140.
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ateten contra la integridad física o sicológica de alguno
de sus miembros, so pretexto de no violar su intimidad;
de allí que cualquier persona que tenga conocimiento
de comportamientos que pongan en riesgo la vida de
otra, está facultada para acudir ante las autoridades
competentes y solicitar se ponga en movimiento el
aparato jurisdiccional con el fin de proteger a la víctima y
sancionar y castigar al victimario.
Octavo Principio

Consagra la igualdad de “derechos y oportunidades”
entre el hombre y la mujer. Seguidamente, consagra:
“la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de
discriminación”.
Lo anterior es reforzado con lo establecido en el inciso
2° del Artículo 43: “El Estado apoyará de manera especial
a la mujer cabeza de familia. Si el hombre es cabeza
de familia ¿no recibe ese “apoyo especial” por parte del
Estado?
“¿Cuál es la proyección social y por consiguiente
la jurídica de este postulado? Porque tal como
está redactado, se crea una desigualdad
manifiesta entre los derechos del hombre y los
de la mujer al negarle a este el apoyo del Estado
cuando sea cabeza de familia, y sí concedérselo
a la mujer de manera especial. Además, tal
postulado puede ser el origen del cambio en
muchos de los ordenamientos legales vigentes
sobre patria potestad, autoridad de los padres y
custodia de los hijos”79.
79 SUAREZ, Franco, Roberto, Derecho de familia Tomo I Régimen de las personas,
Novena Edición, Editorial Temis S.A. Bogotá, Colombia, 2006, pag. 20.
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Igualmente, la norma constitucional en comento brinda
a la mujer una especial protección durante el período de
gestación y después del parto.
Al hacer un análisis de los postulados de este principio
se puede apreciar que, en principio se consagra una
igualdad entre el hombre y la mujer, pero luego se brinda
un apoyo especial a la mujer cabeza de familia, excluyendo
al hombre que también puede asumir este rol, caso en
el cual no tendría derecho a ese beneficio. Luego hace
mención a la protección que se proporciona a la mujer
durante el embarazo y después del parto. Entonces,
¿dónde queda la igualdad de derechos y oportunidades
que se predica? El espíritu de la norma lo que busca es
una reivindicación de derechos para la mujer, pues a lo
largo de la historia ha sido discriminada y sus derechos
ignorados, cercenados y vulnerados. Ahora bien, hay
aspectos propios de la naturaleza del hombre y la mujer
que requieren de un tratamiento especial único puesto
que el hombre nunca estará en tal situación, como es el
caso de la gestación, el parto y la lactancia.
Noveno Principio

“La ley reglamentará la progenitura responsable” (Art.
42, inc.7)”. Este ítem trata sobre la planificación familiar
como punto de partida para una progenitura responsable,
debiendo el Estado diseñar unas políticas serias y
contundentes en tal sentido, proporcionando los medios
idóneos para que tal planificación sea efectiva y de
fácil acceso para todos los asociados que la requieran.
En tal sentido y a manera de fomentar la paternidad y
maternidad responsable, se expidió recientemente la Ley

106

1412 de 2010 mediante la cual se prevé la práctica de la
vasectomía para los hombres y la ligadura de trompas de
falopio para las mujeres, sin distinción de que estén en
régimen contributivo o subsidiado, e incluso, la persona
que no tenga seguridad social puede acercarse a cualquier
EPS o IPS y solicitar el servicio, el cual debe prestársele
de manera gratuita, pues los costos de la intervención,
en este caso, los asumirá el Estado a través de FOSIGA.
Décimo Principio

El inciso 8° del Artículo 42 de la Carta consagra el
“derecho de decidir libre y responsablemente el número de
sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean
menores o impedidos”. Esta disposición deja en libertad a
la pareja para que decida responsablemente cuántos hijos
desea tener, pero bajo la premisa que debe brindarles
protección y educación mientras sean menores o se
encuentren impedidos. ¿Será que los colombianos somos
lo suficientemente responsable para tener el número de
hijos que podemos sostener y educar? Basta con mirar las
estadísticas de los procesos de alimentos y de inasistencia
alimentaria para darnos cuenta de que tal responsabilidad
está entredicha, y qué diremos del número de niños y niñas
abandonados por sus padres, dedicados a la mendicidad,
a la prostitución, y peor aún, en ocasiones tienen que
abandonar sus estudios para irse a trabajar y así obtener
el sustento propio y el de su familia.
Décimo Primer Principio

Los incisos 9°, 10 y 11 de la Carta sentó las bases del
régimen matrimonial colombiano, así:
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En primer término, y en cuanto al matrimonio como
contrato se establece que las formas del matrimonio, la
edad y la capacidad para contraerlo se rige por la ley
civil. El mismo tratamiento se asigna al matrimonio como
estado al deferirse a la ley civil la reglamentación de “los
deberes y derechos de los cónyuges, su separación y
disolución del vínculo”.
A este respecto, sostiene Lleras de la Fuente: “No cabe
duda de que, por lo menos hacia el futuro, esta norma
modificó unilateralmente el alcance del concordato
actualmente vigente con la Santa Sede, pues la
Constitución atribuye expresamente a la ley civil las
formalidades del matrimonio, la edad y capacidad de los
contrayentes, sus deberes y derechos su separación y
disolución del vínculo nacido del matrimonio civil, aspectos
que, en lo concerniente a matrimonios celebrados por el
rito católico, estaban sometidos a la legislación canónica,
de acuerdo con las estipulaciones concordatarias”80.
A partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991
se dio por terminada la discrepancia entre el Estado y la
Santa Sede por cuanto la reglamentación del matrimonio
y sus efectos jurídicos quedaron en cabeza del Estado
Colombiano.
a. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en
los términos que establezca la ley. Este ordenamiento
conduce a que cualquier religión, aún de poca
trascendencia en la vida nacional, procure que sus
ritos matrimoniales tengan plenos efectos civiles, lo
que puede traer serios problemas y dificultades.
80 Ibid.
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b. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán
por divorcio, por arreglo a la ley. La norma es lo
suficientemente clara y perentoria al establecer el
divorcio, para hacer cesar los efectos civiles de todo
matrimonio, sin distinción.
c. Respecto al régimen matrimonial, dispone el
artículo de la Carta Política en su penúltimo inciso
que “también tendrán efectos civiles las sentencias
de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas
por las autoridades de la respectiva religión, en los
términos que establezca la ley”.
Décimo Segundo Principio

Los derechos de los niños y de las niñas son elevados
a canon constitucional, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia.
Son derechos fundamentales de los niños y de las
niñas los que se relacionan a continuación: La vida,
la integridad física, la salud y la seguridad social, la
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad;
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado
y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre
expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda
forma de abandono, violencia física o moral, secuestro,
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica
y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás
derechos consagrados en la Constitución, en las
leyes y en los tratados internacionales ratificados por
Colombia.
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”Los derechos de los niños prevalecen sobre los
derechos de los demás”. Esta norma reafirma
los derechos que le asisten a los niños y a las
niñas ya conferidos por otras disposiciones
del mismo orden, y de los cuales son titulares
cualquier ciudadano colombiano”.

Los niños y niñas, tanto a nivel nacional como
internacional, cuentan con una serie de derechos y
prerrogativas tendientes a brindarles protección en procura
de su desarrollo integral y satisfacción de sus necesidades
básicas, para cuyo cometido cuentan con el apoyo de
diversas instituciones de orden nacional, tales como el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que a través
de sus diversos programas de apoyo y acompañamiento
a la familia, facilitan la implementación y cumplimiento de
las políticas diseñadas para tales efectos.
“De igual manera se plantea una prevalencia
de los derechos de los niños y de las niñas
sobre los derechos de los demás, lo que genera
una desigualdad jurídica porque ello plantea
interrogantes de “orden jurídico, filosófico y
ético; efectivamente, ¿cómo conciliar dicha
prevalencia con el principio de la igualdad legal?
En caso de que la vida de la madre que da a luz
corra peligro, ¿habrá que condenarla a morir,
en todos los casos, en razón de la prevalencia
del derecho a la vida del feto? ¿Qué incidencia
tiene este enunciado en materia sucesoral y en
el ejercicio de otros derechos como en el caso
de la liquidación obligatoria (quiebra), concurso
de acreedores, etc.?” 81.
81 LLeras de la Fuente. Op. Cit., pág. 144.
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Décimo Tercer Principio

”El adolescente tiene derecho a la protección y a la
formación integral”; además, “El Estado y la sociedad
garantizan la participación activa de los jóvenes en los
organismos públicos y privados que tengan a cargo la
protección, educación y progreso de la juventud.
Este postulado resulta igualmente repetitivo por cuanto
los derechos que se consagran en favor de la población
adolescente están inmersos en la normatividad que
confiere los derechos a toda la población colombiana por
igual, sin distinción de edad, sexo, raza o estirpe.
Derechos de los niños y de las niñas en la
Constitución Colombiana de 1991
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1989, y aprobada por el Congreso de
Colombia mediante la Ley 12 de 1991, trata sobre el
reconocimiento de la vulnerabilidad de los niños y niñas
y sobre sus derechos civiles, políticos económicos,
sociales y culturales como elementos integrantes de un
conjunto, los cuales constituyen el mínimo necesario
para la supervivencia y desarrollo de la infancia.
Por ello, la estabilidad del ambiente físico y familiar
es fundamental para el desarrollo intelectual y socioemocional del niño; un ambiente estable y seguro,
facilita la concentración y motivación del niño; un cuidado
familiar, permanente y constante, lo ayuda a desarrollar
sentimientos de confianza hacia el mundo que lo rodea y
hacia otros seres humanos.
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Así mismo, el desarrollo de los niños comprende
todas aquellas acciones destinadas a mejorar la
calidad de vida en años que son decisivos para la
formación del futuro ciudadano. En este contexto, la
tarea de preservar y enaltecer la vida de la infancia
ha de aparecer a la conciencia colectiva como un
imperativo de mayor trascendencia. Corresponde a
quienes son líderes de la comunidad y a las entidades
comprometidas en la protección de los niños, asumir
la defensa de la infancia como una prioridad pública
y transformar el sentimiento de las familias favorable
a la infancia, en un factor de generación de nuevas
solidaridades y de cambio social.
En concordancia con lo anterior, establece la
Convención sobre los Derechos del Niño que: “Un niño
puede estar adecuadamente alimentado, pero si no
se le educa se le permite el acceso a la cultura, se le
ampara de la explotación laboral y de cualquier forma
de abuso, no puede decirse que esté protegido, pues
se trata de derechos que conforman un todo integrado”.
Así mismo, se reconoce que el niño tiene una serie de
necesidades que evolucionan y cambian con la edad,
por lo que se trata de equilibrar los deberes de los
padres, correlativamente con dichas necesidades.
Estos principios fueron recogidos por el Artículo 44
de la Carta Magna, en la que se otorga a los niños y
a las niñas una protección especialísima por parte del
Constituyente del 91, tanto así que la norma establece
que “los derechos de los niños prevalecen sobre los
derechos de los demás”.
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• Derecho a la filiación

Todo menor tiene derecho a que se le defina su
filiación. A esta garantía corresponde el deber del
Estado de dar todas las oportunidades para asegurar
una progenitura responsable. El menor será registrado
desde su nacimiento y tendrá derecho a un nombre, a
una nacionalidad, a conocer a sus padres y a ser cuidado
por ellos.
“La doctrina moderna considera que el derecho a
la personalidad jurídica no se reduce únicamente
a la capacidad de la persona humana a ingresar
al tráfico jurídico y ser titular de derechos y
obligaciones sino que comprende, además,
la posibilidad de que todo ser humano posea,
por el simple hecho de existir e independiente
de su condición, determinados atributos que
constituyen la esencia de su personalidad
jurídica e individualidad como sujeto de derecho;
son los llamados atributos de la personalidad.
Por consiguiente, cuando la Constitución
consagra el derecho de toda persona natural de
ser reconocida como persona jurídica (C.P. Art.
14) está implícitamente establecido que todo
ser humano tiene derecho a todos los atributos
propios de la personalidad jurídica” 82.

La filiación es un atributo de la personalidad jurídica y
está indisolublemente ligado al estado civil de la persona.
Podemos definirla como la relación de familia que existe
entre padres e hijos o entre adoptante y adoptado, lo cual
82 Corte Constitucional, sentencia C-109 de 1.995, M.P. Dr. Alejandro Martínez
Caballero.
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determina su calidad, sea matrimonial, extramatrimonial
o adoptiva.
Ahora bien, la filiación legal, como atributo de la
personalidad, no puede ser un elemento puramente
formal, sino que debe tener un sustento en la realidad
fáctica de las relaciones humanas a fin de que se respete
la igual dignidad de todos los seres humanos y su
derecho a estructurar y desarrollar de manera autónoma
su personalidad.
Todo lo anterior muestra que del derecho a contar con
la propia filiación se desprende otro elemento integrador
del estado civil de las personas, como es el derecho
subjetivo de los menores a tener un nombre que lo
individualice entre los demás congéneres y lo identifique,
también como atributo esencial de la personalidad, dato
que “toda persona tiene derecho a su individualidad, y
por consiguiente, al nombre que por ley le corresponde.
El nombre comprende el nombre, los apellidos, y en su
caso el seudónimo” (Decreto 1260 de 1970, Estatuto del
Estado Civil de las personas, Art. 3°), siendo los apellidos
la forma de evidenciar ese vínculo familiar, derivado
directamente de la filiación.
• Derecho a ser protegida contra toda forma de abandono
o violencia

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser
protegidos contra toda forma de abandono, violencia,
descuido o trato negligente, abuso sexual y explotación.
El Estado por medio de los organismos competentes,
garantizará esta protección.
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“Este derecho al igual que los demás derechos
constitucionalmente consagrados a favor de los
niños, niñas y adolescentes, así como aquellos
estipulados en los tratados internacionales
ratificados por Colombia, se apoyan en un
tratamiento privilegiado para su ejercicio,
efectividad y garantía, mediante la asignación
de un carácter prevalente con respecto a las
demás personas y con naturaleza fundamental,
en la forma de un interés superior que predomina
en el ordenamiento jurídico vigente y, por ende,
subordina la actuación de las autoridades
públicas, como sucede con los jueces de la
República, de manera que logren defenderse
ante cualquier abuso a fin de garantizarle un
desarrollo armónico integral” 83.

Igualmente, los acuerdos y las declaraciones
internacionales sobre derechos del niño suscrito por
Colombia –Declaración de los Derechos del niño, ONU,
1959 y Convención sobre los derechos del niño de 1989,
aprobada por la Ley 12 de 1991, postulan expresamente
el principio del interés superior del niño y el deber de
protección especial (Declaración de los Derechos
del Niño del 20 de noviembre de 1959, principio 2;
Convención sobre los Derechos del niño, Artículo 3). En
lo que concierne al tema específico de la materia aquí
tratada -protección inmediata que debe dispensarse al
menor que se encuentra en una situación de peligro
grave para su vida e integridad personal-, deben tomarse
en consideración las siguientes normas:

83 Corte Constitucional, Sentencia T-182 de 1999, Magistrada Ponente Dra. Martha
Sáchica Méndez.
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•

“El niño debe, en todas las circunstancias, figurar
entre los primeros que reciban protección y socorro”
(Declaración de los Derechos del Niño de 1959,
principio 8).

•

El niño debe ser protegido contra toda forma de
abandono, crueldad y explotación”, (Declaración de
los Derechos del Niño de 1959, principio 9).

•

“Los Estados partes adoptarán todas las medidas
administrativas, legislativas y de otra índole para
dar efectividad a los derechos reconocidos en
la presente convención” (Convención sobre los
Derechos del Niño, Art. 4).

•

“Los Estados partes reconocen que todo niño
tiene el derecho intrínseco a la vida. Los Estados
partes garantizarán en la máxima medida posible la
supervivencia y el desarrollo del niño” (Convención
sobre los Derechos del Niño, Art. 6).

•

Los Estados partes adoptarán todas las medidas
legislativas, sociales y educativas apropiadas para
proteger al niño contra toda forma de perjuicio o
abuso físico o mental, descuido y trato negligente,
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual,
mientras los niños se encuentren bajo la custodia de
los padres, de un representante legal o de cualquier
otra persona que lo tenga a su cargo” (Convención
sobre los Derechos del Niño, Art. 19).

•

Los Estados partes se comprometen a proteger
al niño contra todas las formas de explotación y
abusos sexuales “(Convención sobre los Derechos
del Niño, Art. 34).
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•

“Los Estados partes velarán porque:
a. Ningún niño sea sometido a torturas o penas
crueles o degradantes (…).
b. Ningún niño sea privado de su libertad ilegal
o arbitrariamente (…)” (Convención sobre los
derechos del niño, Art. 37).

Del estudio de las normas internacional citadas y de
la normativa legal, puede derivarse como conclusión
que ellas confluyen en asegurar una plena y prioritaria
protección del niño, niña y adolescente en todas las
dimensiones de su bienestar físico, espiritual y personal,
procurando que este sea completo y armonioso, tarea
que compromete al Estado, a la sociedad en general y la
familia; es decir, existe entre ellos una corresponsabilidad
respecto a la población infantil y el adolecente de nuestro
país.
• Derecho a la dignidad del menor

“Como lo señala la Corte, la dignidad humana “es en
verdad principio fundante del Estado (CP Art. 1º). Más
que derecho en sí mismo, la dignidad es el presupuesto
esencial de la consagración y efectividad del entero
sistema de derechos y garantías contemplado en la
Constitución”84. La dignidad es un valor intrínseco del
ser humano y presupone el respeto a sus derechos
fundamentales y vivir en condiciones mínimas que
le permitan desarrollar sus potencialidades, sin
discriminaciones de sexo, edad, raza o nacionalidad.
84 Corte Constitucional, Sentencia T-401 de 1992, Magistrado Ponente Dr. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
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Por ser el Estado colombiano un Estado social de
Derecho, su normatividad debe ser concordante con este
postulado y sus políticas afines en tal sentido, brindándole
a sus conciudadanos la posibilidad de vivir dignamente,
lo cual implica tener un techo, alimentación, vestuario,
educación, salud, trabajo, recreación, libre expresión,
libre locomoción, libre desarrollo de la personalidad y
demás derechos reconocidos por la Constitución Política
y la normatividad vigente.
De conformidad con lo expuesto, resulta totalmente claro
que nuestro Estado Social de Derecho, en asocio con
las demás ramas del poder público, tienen la obligación
de diseñar y ejecutar políticas de seguridad tendientes
a proteger la dignidad del ser humano, “porque estas
instituciones se justifican y tiene razón de ser sólo en la
medida que sean instrumentos al servicio de la promoción,
realización y elevación del conjunto de valores supremos
que trascienden al ser humano y a su dignidad”85.
• Derecho al libre desarrollo de la personalidad

Este postulado constitucional fue complementado
mediante la expedición de la Ley 115 de 1994, según
la cual “el proceso de formación permanente, personal,
cultural y social que se fundamenta en una concepción
de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos
y de sus deberes (Art. 1°), que permite el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás
bienes y valores de la cultura, es lo que denominamos
‘educación’.
85 Corte Constitucional, Sentencia C-052 de 1993, salvamento de votos Magistrados
Ciro Angarita y Alejandro Martínez.
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Según el postulado en comento, podemos decir que
la educación debe prestarse de manera integral y
sistemática, de suerte que abarque todos, o casi todos
los aspectos que aportan conocimientos al ser humano,
no sólo a nivel intelectual, sino también personal,
espiritual, cultural, todo lo cual redunda en la formación y
estructuración de su personalidad, debiendo el Estado, la
sociedad, las instituciones educativas y la familia aportar
los elementos necesarios y suficientes para que este
deber ser se cumpla a cabalidad.
• Derecho a la educación

Todo menor tiene derecho a recibir la educación
necesaria para su formación integral. Esta deberá
prestarse de manera gratuita hasta noveno grado de
educación básica y de manera gratuita cuando sea
prestada por el Estado.
La educación debe ser orientada a desarrollar la
personalidad y las facultades del menor, con el fin de
prepararlo para una vida adulta activa, inculcándole el
respeto por los derechos humanos, los valores culturales
propios y el cuidado del medio ambiente natural, con
espíritu de paz, tolerancia y solidaridad, sin perjuicio de
la libertad de enseñanza establecida en la constitución
política.
La educación de los niños y de las niñas tiene el
carácter de derecho fundamental, tal como lo consagra
el Artículo 44 de la Constitución Política, debiendo la
familia, la sociedad y el Estado asistirlos y protegerlos
para garantizar su desarrollo y el ejercicio pleno de sus
derechos.
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Con fundamento en esta norma, e interpretando el
Artículo 67 que hace obligatoria la prestación del servicio
público de educación hasta los quince años, la Corte
consideró que la educación como derecho fundamental,
es de obligatoria prestación hasta los dieciocho (18) años,
de edad que legalmente se considera como el tránsito de
la niñez a la adultez.
“Al respecto, ha manifestado la Corte Constitucional:
“La educación es uno de los derechos constitucionales
fundamentales cuya importancia para el desarrollo de
toda persona es incuestionable, pues contribuye a la
efectividad del principio contemplado en el Artículo 13
de la Carta Política, ya que “en la medida que la persona
tenga igualdad de posibilidades educativas tendrá
igualdad de oportunidades en la vida para efectos de
su realización como persona”86. De igual manera, el
Artículo 68 de la Constitución Política impone al Estado
la obligación especial de erradicar el analfabetismo.
En ese orden de ideas, podemos concluir que la
educación es un elemento esencial e indispensable en
la formación del individuo y en el desarrollo de cualquier
sociedad, ya que el conocimiento está en la búsqueda
permanente de la excelencia.
•

Derecho a la salud de los menores

Todo menor tiene derecho a la atención integral de su
salud, cuando se encontrare enfermo o con limitaciones
físicas, discapacidad mental o sensorial, a su tratamiento
y rehabilitación.
86 Corte Constitucional, Sentencia T-002 de 1992, Magistrado Ponente Dr. Alejandro
Martínez Caballero”
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“Todos los niños, niñas y adolecentes tienen derecho
a la salud integral. La salud es un estado de bienestar
físico, síquico y fisiológico y no sólo la ausencia de
enfermedad. Ningún hospital, clínica, centro de salud y
demás entidades dedicadas a la prestación del servicio
de salud, sean públicas o privadas, podrán abstenerse
de atender a un niño o niña que requiera atención en
salud.
En relación con los niños, niñas y adolescentes que
no figuren como beneficiarios en el régimen contributivo
o en el régimen subsidiado, el costo de tales servicios
estará a cargo de la Nación” (Art. 27, Ley 1098 de 2006).
El Estado, en aras de dar cumplimiento a lo establecido
en la norma en cita, deberá desarrollar los programas
necesarios para reducir la mortalidad y prevenir la
enfermedad, educar a las familias en las prácticas de
higiene y saneamiento, combatir la mala nutrición en
la población infantil y brindar una protección especial a
las mujeres en gestación y luego durante el período de
lactancia.
• Derecho fundamental de educación y protección
especial de los menores limitados o discapacitados

Dentro del marco del Estado Social de Derecho a que
hace referencia el Artículo 1° de la Carta Política, el
derecho a la educación ocupa un lugar trascendental,
pues además de estar consagrado como un derecho de
la persona, es un servicio público que tiene una función
social (Artículos 67 y 366 de la C.P.).
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La educación de los niños y de las niñas tiene el
carácter de derecho fundamental, tal como lo consagra
el Artículo 44 de la Constitución Política, debiendo la
familia, la sociedad y el Estado asistirlos y protegerlos
para garantizar su desarrollo y el ejercicio pleno de sus
derechos.
De igual manera, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido en la educación una de las herramientas
fundamentales con que cuenta el ser humano: lograr
su proyección en la sociedad, al tiempo que le facilita
la realización de derechos esenciales. Por su parte, el
Artículo 44 de la Constitución establece como derecho
fundamental de los niños, el derecho a la educación.
Respecto a los limitados físicos o con quienes poseen
capacidades excepcionales, la Ley 115 de 1994 estableció
el principio de la integración; es decir, la creación de
un modelo educativo donde los educandos, sin hacer
distinciones por sus limitaciones o capacidades, puedan
compartir el mismo espacio y pertenecer a la misma
comunidad educativa (Artículo 46). Esta ley busca, sin
lugar a dudas, que las personas con discapacidades o
capacidades especiales no sean discriminadas dentro
de la comunidad educativa por tal hecho, sino que sean
integrados de manera que esto facilite su adecuado
proceso de formación.
En desarrollo del principio de integración previsto en la
Ley 115 de 1994, se expidió la Ley 136 de 1997, mediante
la cual se establecieron mecanismos de integración social
para las personas con limitaciones, en cuyo Artículo 11
se consagró la siguiente garantía:
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“En concordancia con lo establecido en la Ley 115
de 1994, nadie podrá ser discriminado por razón de su
limitación, para acceder al servicio de educación, ya sea
en una entidad pública o privada y para cualquier nivel
de formación”.
“Para estos efectos, y de acuerdo con lo previsto en
el artículo siguiente, el Gobierno Nacional promoverá
la integración de la población con limitación a las
aulas regulares en establecimientos educativos que se
organicen directamente por convenios con entidades
gubernamentales y no gubernamentales, para lo cual
se adoptarán las acciones pedagógicas necesarias para
integrar académica y socialmente a los limitados…”
Ahora bien, en relación con la educación de los niños y
en particular con los niños con discapacidades, la Corte
Constitucional ha señalado:
“En virtud del carácter de servicio público con función
social que constitucionalmente tiene la educación,
las instituciones públicas y privadas no pueden eludir
su contribución eficaz a la solución de los problemas
propios, de los niños con necesidades especiales, so
pretextos de ofrecer alternativas no sólo impracticables,
la más de las veces, sino que encubren la negación del
derecho a la educación”87.
De acuerdo con la normatividad y principios
constitucionales vigentes, los problemas propios de
los niños y niñas con dificultad de aprendizaje deben
resolverse con la necesaria colaboración de la familia,
87 Corte Constitucional, Sentencia No. T-429 de 1.992, Magistrado Ponente Dr. Ciro
Angarita Barón.
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la sociedad y el Estado, instituciones estas que tienen la
obligación de asistir y proteger al menor para garantizar
su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de
sus derechos.
Además de lo anterior, y en concordancia con la Ley
115 de 1994, la Constitución Política en su Artículo 47 le
confía al Estado la obligación de adelantar “una política
de previsión, rehabilitación e integración social para los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes
prestará la atención especializada que requieran”.
Respecto a la educación especial, la Corte ha advertido
acerca de la dificultad para determinar si ella promueve
las condiciones para que la igualdad sea real o efectiva
o, si por el contrario, en alguna medida favorece la
discriminación y el marginamiento de quienes, en razón
de sus condiciones, se ven abocados a recibirla.
Ha hecho énfasis la Corporación en que la simple
constatación de su necesidad unida a la manera como
se la designa, hace de la educación especial un campo
propicio para colocar a sus usuarios “en el centro mismo
del paradigma norma-anormal”, con la alta carga de
discriminación implícita o explícita que ello acarrea.
Así mismo, en reiteradas oportunidades lo han
expresado expertos en el tema: “La educación especial
ha de concebirse sólo como recurso externo para
aquellas situaciones que, previa evaluación científica en
la cual intervendrán tanto expertos como miembros de la
institución educativa y familiares del niño con necesidades
especiales, se concluya que es la única posibilidad de
hacer efectivo su derecho a la educación. Por tanto, la
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educación especial no podrá servir de instrumento para
la negación del derecho constitucional prevalente de
acceso y permanencia en el sistema educativo que hoy
tienen los niños colombianos.
De lo expuesto se deduce y evidencia una clara
corresponsabilidad entre la familia, el Estado y la
sociedad respecto a la educación y al desarrollo integral
de los niños con algún grado de discapacidad. En primer
lugar, está la familia porque es en su seno donde el niño
encuentra el amor y el apoyo que requiere para seguir
adelante y las herramientas para enfrentar las dificultades
que el mundo exterior le va a presentar a lo largo de
su vida. En segundo lugar, está la sociedad, que debe
brindar las condiciones para que el menor se integre de
manera adecuada y pueda desarrollar su rol de miembro
activo de la comunidad y llevar a cabo su proyecto de
vida de manera satisfactoria.
De igual forma, le asiste al Estado la obligación de brindar
educación y protección a los niños, niñas y adolescentes
con discapacidad, además de garantizarles la efectividad
de estos derechos fundamentales, así como creación de
las condiciones que avalen de manera eficaz la igualdad
que pregona el Artículo 13 de la Constitución Política de
Colombia.
De otra parte, es pertinente destacar que el núcleo
esencial del derecho a la educación comprende no
sólo el acceso sino también la permanencia en el
sistema educativo. El acceso es una condición obvia,
que implica la incorporación de la persona a los centros
donde se imparte educación, como presupuesto para el
cumplimiento de las labores educativas a las que, por
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voluntad del Constituyente, obligatoriamente ha de estar
vinculada la persona entre los cinco y los quince años de
edad, y constituye un derecho ya que mal podría hacer
el Estado obligatoria la educación formal, si a su vez, no
garantiza las condiciones materiales necesarias para el
cumplimiento de dicha obligación.
• Prevalencia de los derechos de los niños

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional, a
través de sus Salas (Ctr. Sentencias T-598 de 1993 y
C-041 de 1994, M.P. doctor Eduardo Cifuentes Muñoz)
de Revisión, ha destacado el especial énfasis que el
Constituyente de 1991 dio a los derechos de los niños
y a los correlativos deberes de la familia, la sociedad y
el Estado, para lo cual, entre otros, proclamó que estos
prevalecen sobre los demás. Al respecto, la sentencia
T-442 de octubre 11 de 1994(M.P. doctor Antonio Barrera
Carbonell), se consignó el análisis que a continuación se
reproduce:
“Como principio fundamental se impone al
Estado por la Constitución Política la protección
de la familia constituida por vínculos naturales
o jurídicos como institución y núcleo básico de
la sociedad. En tal virtud, existe un conjunto
normativo integral, configurativo del sistema
de la familia en la Carta Política, que se ocupa
de señalar los lineamientos generales relativos
a su origen, composición, a los principios que
rigen las relaciones familiares, a la manera de
conservar la armonía y la unidad familiar, a los
deberes y derechos de sus integrantes, a su
sustento material y jurídico y a su protección y
desarrollo integral (Arts. 5°, 42, 43, 44, 45 y 46)”.
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En el Artículo 44 se señalan prolijamente, aunque en
forma enunciativa, los derechos de los niños, con miras
a lograr que en su modo de existencia y desarrollo físico
y psíquico en el ambiente familiar y social se cumplan
los principios y valores reconocidos en la Constitución
y en los tratados internacionales. Una desagregación
del contenido normativo de dicha disposición permite
establecer diáfanamente la concreción de sus derechos
de la siguiente manera:
•

Se reconocen, entre otros, como derechos
fundamentales de los niños: la vida, la integridad
física, la salud, la seguridad social, la alimentación
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una
familia y no ser separada de ella, el cuidado y amor,
la educación y la cultura, la recreación y la libre
expresión de su opinión.

•

Se protege al niño contra toda forma de abandono,
violencia física o moral, secuestro, venta, abuso
sexual, explotación laboral o económica y trabajos
riesgosos.

•

Tienen los niños los demás derechos que la
Constitución, las leyes y los tratados internacionales
ratificados por Colombia, reconocen a todas las
personas.

•

Es deber de la familia, la sociedad y el Estado, asistir
y proteger al niño para garantizar su desarrollo
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus
derechos. La efectividad de esos derechos, justifica
una especie de acción pública en cabeza de cualquier
persona, para “exigir de la autoridad competente su
cumplimiento y la sanción de los infractores”.
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De lo expuesto resulta claro la especial protección
que el Constituyente quiso brindarle a la población
infantil la reivindicación y relevancia de sus derechos,
así como la primacía de estos sobre los derechos de
los demás, en virtud de lo cual puso de presente al
aparato jurisdiccional que debían tomar sus decisiones
en concordancia con este principio.
De otra parte, en Sentencia C-709 de 1998 (M:P:
Vladimiro Naranjo Mesa) la Sala Novena de Revisión
destacó que, en presencia de los presupuestos
indicados, la efectividad del carácter prevalente de
los derechos de los niños podría, incluso, conducir a
que se prescinda de exigencias procesales ordinarias,
de llegarse a demostrar que el menor se halla en una
situación de grave e inminente peligro, que pudiere
comportar una franca vulneración a un derecho
fundamental que, como la vida, la integridad y la
salud, precisen de un tratamiento excepcional, si ello
es necesario, en aras de hacer efectiva la protección
requerida.
Derechos Fundamentales de la familia a la luz
de la Constitución Política de 1991
La Constitución Política de 1991 fue precursora de los
derechos fundamentales de los colombianos, así como
defensora y protectora de los derechos que le asisten a
la familia como institución y a sus integrantes de manera
individual, concediéndole a estos garantías tales como
la honra, la dignidad, intimidad y a la igualdad de todos
sus miembros, no por ello podemos predicar a ciencia
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cierta que estos mismos derechos fundamentales
puedan extenderse a la familia como célula.
No obstante lo anterior, aparece esta tesis de los
derechos fundamentales de la familia como un afán
de proteger y blindar a esta institución de cualquier
atropello que atente contra su integridad y estabilidad.
“Los supuestos derechos fundamentales son los
siguientes:
•

El reconocimiento de que la familia sólo puede ser
titular de derechos prestacionales y no de derechos
de libertad o primera generación.

•

El desconocimiento de la personalidad jurídica
de la familia como presupuesto para ser titular de
derechos y obligaciones.

•

La afirmación de una fundamentalidad de los
derechos prestacionales sólo a partir de un criterio
de conexidad con un derecho de libertad o primera
generación.

•

La supervivencia de una consideración liberal
individualista del derecho herencia del iusnaturalismo
racional del siglo XVIII, que anteponía al hombre el
Estado.

•

La adopción de los derechos humanos como
criterio de legitimación del ejercicio del poder desde
el principio del respeto a la dignidad humana,
olvidando que la misma tiene como principal lugar
de desarrollo y promoción la familia.
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•

La crisis del Estado de bienestar que le obliga a
conferir a los particulares, facultades anteriormente
por él ejercidas (prestación de servicios públicos)
delegando en la familia obligaciones como la
educación, alimentación y protección de miembros,
razón que a su vez obliga al fortalecimiento de la
institución como primera obligada a preservar y
proteger los derechos de sus miembros”88.

Se ha discutido acerca si la familia es una persona
natural o jurídica, pero la tesis más aceptadas por la
doctrina y estudiosos del derecho es que se trata de una
institución de carácter social, con unas características y
principios muy particulares, la cual para cumplir con los
fines propios de su naturaleza y los impuestos por las
Leyes y la Constitución Política, necesita de la asistencia
y apoyo de la sociedad y el Estado.
Al respecto el artículo 39 de la ley 1098 de 2006, Código
de la Infancia y Adolescencia reza así:
La familia tendrá la obligación de promover la igualdad
de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco
entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia
en la familia se considera destructiva de su armonía y
unidad y debe ser sancionada. Son obligaciones de la
familia para garantizar los derechos de los niños, las
niñas y los adolescentes:
1. Su integridad personal.

88 www.derecho.udea.edu.co/flia 1/10-sergio-ivan-estrada.
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2. Participar en los espacios democráticos de discusión,
diseño, formulación y ejecución de políticas, planes,
programas y proyectos de interés para la infancia, la
adolescencia y la familia.
3. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio
de sus derechos y responsabilidades y en el
desarrollo de su autonomía.
4. Inscribirles desde que nacen en el registro civil de
nacimiento.
5. Proporcionarles las condiciones necesarias para que
alcancen una nutrición y una salud adecuadas, que
les permita un óptimo desarrollo físico, psicomotor,
mental, intelectual, emocional y afectivo y educarles
en la salud preventiva y en la higiene.
6. Promover el ejercicio responsable de los derechos
sexuales y reproductivos y colaborar con la escuela
en la educación sobre este tema.
7. Incluirlos en el sistema de salud y de seguridad social
desde el momento de su nacimiento y llevarlos en
forma oportuna a los controles periódicos de salud,
a la vacunación y demás servicios médicos.
8. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la
educación y proveer las condiciones y medios para
su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad
y permanencia en el ciclo educativo.
9. Abstenerse de realizar todo acto y conducta que
implique maltrato físico, sexual o psicológico, y
asistir a los centros de orientación y tratamiento
cuando sea requerida.
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10. Abstenerse de exponer a los niños, niñas y
adolescentes a situaciones de explotación
económica
11. Decidir libre y responsablemente el número de hijos
e hijas a los que pueda sostener y formar.
12. Respetar las manifestaciones e inclinaciones
culturales de los niños, niñas y adolescentes y
estimular sus expresiones artísticas y sus habilidades
científicas y tecnológicas.
13. Brindarles las condiciones necesarias para la
recreación y la participación en actividades
deportivas y culturales de su interés.
14. Prevenirles y mantenerles informados sobre los
efectos nocivos del uso y el consumo de sustancias
psicoactivas legales e ilegales.
15. Proporcionarles a los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad un trato digno e igualitario con todos
los miembros de la familia y generar condiciones
de equidad de oportunidades y autonomía para que
puedan ejercer sus derechos. Habilitar espacios
adecuados y garantizarles su participación en los
asuntos relacionados en su entorno familiar y social.
Parágrafo. En los pueblos indígenas y los demás grupos
étnicos las obligaciones de la familia se establecerán de
acuerdo con sus tradiciones y culturas, siempre que no
sean contrarias a la Constitución Política, a la ley y a los
instrumentos internacionales de Derechos Humanos.89
���������������������������������������������������������������������������������
Código de Infancia y Adolescencia. Ley 1098 de 2006, Artículo
��������������������������
39. Edición Momo
Ediciones, Bogotá 2008.
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Lo expuesto en este artículo obedece a la necesidad
que tuvo el Estado Colombiano de diseñar un política
integral y participativa en pro de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, puesto que no se les
estaba brindando las garantías y medios necesarios y
suficientes para su desarrollo integral e incorporación a
la sociedad que cada día es más exigente y competitiva y
requiere de un ciudadano apto para enfrentar los nuevos
retos que le presenta la posmodernidad y la sociedad
globalizada.
En concordancia con lo anterior, y como complemento
de la doctrina de la protección integral de la familia y
la corresponsabilidad que existe entre esta, el Estado
y la sociedad en la protección de los niños, niñas y
adolescentes, se diseñaron y establecieron así mismo
obligaciones para cada uno de estos entes que,
complementarias unas de otras, construyen un espacio
propicio y un panorama alentador para el desarrollo de
las presentes y futuras generaciones.
El artículo 40 de la Ley 1098 de 2006 enuncian las
obligaciones de la sociedad, así:
Obligaciones de la Sociedad. En cumplimiento de
los principios de corresponsabilidad y solidaridad, las
organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones,
las empresas, el comercio organizado, los gremios
económicos y demás personas jurídicas, así como
las personas naturales, tienen la obligación y la
responsabilidad de tomar parte activa en el logro de
la vigencia efectiva de los derechos y garantías de los
niños, las niñas y los adolescentes. En este sentido,
deberán:
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1. Conocer, respetar y promover estos derechos y su
carácter prevalente.
2. Responder con acciones que procuren la protección
inmediata ante situaciones que amenacen o
menoscaben estos derechos.
3. Participar activamente en la formulación, gestión,
evaluación, seguimiento y control de las políticas
públicas relacionadas con la infancia y la
adolescencia.
4. Dar aviso o denunciar por cualquier medio, los
delitos o las acciones que los vulneren o amenacen.
5. Colaborar con las autoridades en la aplicación de
las disposiciones de la presente ley.
6. Las demás acciones que sean necesarias para
asegurar el ejercicio de los derechos de los niños,
las niñas y los adolescentes.90
Esta norma resulta ser un postulado novedoso y de
grandes implicaciones pues exhorta a la sociedad
a observar una conducta participativa y no de mera
espectadora ante los conflictos y necesidades que se
vienen presentando alrededor de los niños, niñas y
adolescentes, imponiéndoles obligaciones puntuales
que de cumplirse a cabalidad mejorarían en gran medida
el panorama presente y futuro de esta vulnerable y
necesitada población.
El Artículo 41 de la citada Ley prevé las obligaciones del
Estado al respecto, ordenando lo siguiente:
90 Ibid, Artículo 39..
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Obligaciones del Estado. El Estado es el contexto
institucional en el desarrollo integral de los niños, las
niñas y los adolescentes. “En cumplimiento de sus
funciones en los niveles nacional, departamental, distrital
y municipal deberá:
1. Garantizar el ejercicio de todos los derechos de los
niños, las niñas y los adolescentes
2. Asegurar las condiciones para el ejercicio de los
derechos y prevenir su amenaza o afectación a
través del diseño y la ejecución de políticas públicas
sobre infancia y adolescencia.
3. Garantizar la asignación de los recursos necesarios
para el cumplimiento de las políticas públicas de
niñez y adolescencia, en los niveles nacional,
departamental, distrital y municipal para asegurar la
prevalencia de sus derechos.
4. Asegurar la protección y el efectivo restablecimiento
de los derechos que han sido vulnerados.
5. Promover la convivencia pacífica en el orden familiar
y social.
6. Investigar y sancionar severamente los delitos en
los cuales los niños, las niñas y las adolescentes
son víctimas, y garantizar la reparación del daño y el
restablecimiento de sus derechos vulnerados.
7. Resolver con carácter prevalente los recursos,
peticiones o acciones judiciales que presenten
niños, niñas y adolescentes, su familia o sociedad
para la protección de sus derechos.
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8. Promover en todos los estamentos de la sociedad,
el respeto a la integridad física, psíquica e intelectual
y el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas
y los adolescentes y la forma de hacerlos efectivos.
9. Formar a los niños, las niñas y los adolescentes y a
las familias en la cultura del respeto a la dignidad,
el reconocimiento de los derechos de los demás, la
convivencia democrática y los valores humanos y
en la solución pacífica de los conflictos.
10. Apoyar a las familias para que estas puedan
asegurarle a sus hijos e hijas desde su gestación,
los alimentos necesarios para su desarrollo físico,
psicológico e intelectual, por lo menos hasta que
cumplan los 18 años de edad.
11. Garantizar y proteger la cobertura y calidad de la
atención a las mujeres gestantes y durante el parto;
de manera integral durante los primeros cinco
(5) años de vida del niño, mediante servicios y
programas de atención gratuita de calidad, incluida
la vacunación obligatoria contra toda enfermedad
prevenible, con agencia de responsabilidad familiar.
12. Garantizar la inscripción y el trámite del registro
civil de nacimiento mediante un procedimiento
eficaz y gratuito. Para el efecto, la Registraduría
Nacional del Estado Civil y el Ministerio de la
Protección Social conjuntamente reglamentarán el
trámite administrativo que garantice que el niño o
niña salga del centro médico donde nació, con su
registro civil de nacimiento y certificado de nacido
vivo.
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13. Garantizar que los niños, las niñas y los adolescentes
tengan acceso al Sistema de Seguridad Social en
Salud de manera oportuna. Este derecho se hará
efectivo mediante afiliación inmediata del recién
nacido a uno de los regímenes de ley.
14. Reducir la morbilidad y la mortalidad infantil, prevenir
y erradicar la desnutrición, especialmente en los
menores de cinco años, y adelantar los programas
de vacunación y prevención de las enfermedades
que afectan a la infancia y a la adolescencia y de los
factores de riesgo de la discapacidad.
15. Asegurar los servicios de salud y subsidio alimentario
definidos en la legislación del sistema de seguridad
social en salud para mujeres gestantes y lactantes,
familias en situación de debilidad manifiesta y niños,
niñas y adolescentes.
16. Prevenir y atender en forma prevalente, las diferentes
formas de violencia y todo tipo de accidentes que
atenten contra el derecho a la vida y la calidad de
vida de los niños, las niñas y los adolescentes.
17. Garantizar las condiciones para que los niños,
las niñas desde su nacimiento, tengan acceso a
una educación idónea y de calidad, bien sea en
instituciones educativas cercanas a su vivienda, o
mediante la utilización de tecnologías que garanticen
dicho acceso, tanto en los entornos rurales como
urbanos.
18. Asegurar los medios y condiciones que les
garanticen la permanencia en el sistema educativo
y el cumplimiento de su ciclo completo de formación.
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19. Garantizar un ambiente escolar respetuoso de la
dignidad y los Derechos Humanos de los niños, las
niñas y los adolescentes y desarrollar programas de
formación de maestros para la promoción del buen
trato.
20. Erradicar del sistema educativo las prácticas
pedagógicas discriminatorias o excluyentes y las
sanciones que conlleven maltrato o menoscabo de
la dignidad o integridad física, psicológica o moral
de los niños, las niñas y los adolescentes.
21. Atender las necesidades educativas específicas
de los niños, las niñas y los adolescentes con
discapacidad, con capacidades excepcionales y en
situaciones de emergencia.
22. Garantizar la etnoeducación para los niños, las
niñas y los adolescentes indígenas y de otros grupos
étnicos, de conformidad con la Constitución Política
y la ley que regule la materia.
23. Diseñar y aplicar estrategias para la prevención y
el control de la deserción escolar y para evitar la
expulsión de los niños, las niñas y los adolescentes
del sistema educativo.
24. Fomentar el deporte, la recreación y las actividades
de supervivencia, y facilitar los materiales y útiles
necesarios para su práctica regular y continuada.
25. Fomentar la participación en la vida cultural y en las
artes, la creatividad y producción artística, científica
y tecnológica de niños, niñas y adolescentes y
consagrar recursos especiales para esto.
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26. Prevenir y atender la violencia sexual, las violencias
dentro de la familia y el maltrato infantil, y promover
la difusión de los derechos sexuales y reproductivos.
27. Prestar especial atención a los niños, las niñas y
los adolescentes que se encuentren en situación de
riesgo, vulneración o emergencia.
28. Protegerlos contra los desplazamientos arbitrarios
que los alejen de su hogar o de su lugar de residencia
habitual.
29. Asegurar que no sean expuestos a ninguna forma
de explotación económica o a la mendicidad y
abstenerse de utilizarlos en actividades militares,
operaciones psicológicas, campañas cívicomilitares y similares.
30. Protegerlos contra la vinculación y el reclutamiento
en grupos armados al margen de la ley.
31. Asegurar alimentos a los niños, las niñas y los
adolescentes que se encuentren en procesos de
protección y restablecimiento de sus derechos, sin
perjuicio de las demás personas que deben prestar
alimentos en los términos de la presente ley, y
garantizar mecanismos efectivos de exigibilidad y
cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
32. Erradicar las peores formas de trabajo infantil,
el trabajo de los niños y las niñas menores de 15
años, proteger a los adolescentes autorizados para
trabajar, y garantizar su acceso y la permanencia en
el sistema educativo.
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33. Promover estrategias de comunicación educativa
para transformar los patrones culturales que toleran
el trabajo infantil y resaltar el valor de la educación
como proceso fundamental para el desarrollo de la
niñez.
34. Asegurar la presencia del niño, niña o adolescente en
todas las actuaciones que sean de su interés o que
los involucren cualquiera sea su naturaleza; adoptar
las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física y psicológica y garantizar el cumplimiento
de los términos señalados en la ley o en los reglamentos frente al debido proceso. Procurar la presencia en
dichas actuaciones de sus padres, de las personas
responsables o de su representante legal.
35. Buscar y ubicar a la familia de origen o las personas con quienes conviva a la mayor brevedad posible
cuando sean menores de edad no acompañados.
36. Garantizar la asistencia de un traductor o un especialista en comunicación cuando las condiciones de
edad, discapacidad o cultura de los niños, las niñas o
los adolescentes lo exijan.
37. Promover el cumplimiento de las responsabilidades
asignadas en el presente Código a los medios de comunicación.
38. Parágrafo. Esta enumeración no es taxativa y en
todo caso el Estado deberá garantizar de manera
prevalente, el ejercicio de todos los derechos de los
niños, las niñas y los adolescentes consagrados en la
Constitución Política, los tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos y en este código”91.
91 Ibid,. Artículo 41.
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Esta normatividad es el reflejo de la tendencia de
nuestro Estado paternalista, preocupado y ocupado de
las necesidades de toda la colectividad y, en especial,
de la población infantil y adolescente, en razón de lo cual
y para alcanzar los propósitos y metas trazadas debe
diseñar políticas y programas agresivos, dotar a las
instituciones encargadas de la protección de los menores,
de la infraestructura, logística y recursos económicos
necesarios para cumplir con su misión que se traduzca
en una realidad con trascendencia. Social.
Avances del Derecho de Familia, a partir de la
Constitución Política de 1991
• Normativo y complementario

Tal como se ha manifestado, la expedición de la Carta
Magna fue el punto de partida para el reconocimiento de
los derechos de la familia como institución y de cada uno
de los integrantes de la misma como individuo, sujeto de
derechos y Estado y la sociedad.
En virtud de lo anterior y conscientes de esta necesidad
y realidad circundante, el Legislador impulsado por la
dinámica de la célula familiar y los retos impuestos por el
avance vertiginoso del mundo y la sociedad se ha visto
precisado a diseñar y promulgar leyes concordantes con
las exigencias de la modernidad y las expectativas de la
sociedad colombiana.
De acuerdo con el cometido, y en aras de dar
cumplimiento al mandato constitucional, el órgano
legislativo, a partir de 1991 ha expedido las siguientes
leyes:
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•

Ley 33 de 1992, por medio de la cual se suscribe
el Tratado de Derecho Civil Internacional, que trata
-entre otros temas- sobre las personas, el domicilio,
el matrimonio, la patria potestad, la filiación y las
tutelas y cúratelas.

•

Ley 133 de 1994, desarrolla el derecho a la libertad
religiosa y de cultos reconocida en el Artículo 19 de
la Constitución Política de 1991.

•

Ley 25 de 1992, modifica algunos artículos del Código
Civil Colombiano relacionados con el divorcio y los
efectos civiles del matrimonio católico.

•

Ley 82 de 1993, por medio de esta ley se brinda una
especial protección a la mujer cabeza de familia.

•

Ley 258 de 1996, se regula la afectación a vivienda
familiar a aquellos inmuebles destinados a la vivienda
familiar.

•

Ley 294 de 1996, desarrolla el Artículo 42 de la
Constitución Política y se dictan normas para prevenir,
remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.

•

Ley 311 de 1996, por medio de la cual se crea el
Registro Nacional de Protección Familiar.

•

Ley 360 de 1997, modifica algunos artículos del
Código Penal e incrementa las penas por los delitos
de abuso sexual y en contra de la familia.

•

Ley 446 de 1998, trata sobre la descongestión de
la justicia, los mecanismos alternativos de solución
de conflictos, entre los cuales está la conciliación en
materia de familia y otros asuntos.
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•

Ley 495 de 1999, modifica la Ley 70 de 1931 relativa
al patrimonio de familia inalienable e inembargable.

•

Ley 575 de 2000, por medio de la cual se modifica
la Ley 294 de 1996 referente a violencia intrafamiliar.

•

Ley 721 de 2001, modifica la Ley 75 de 1968, sobre
todo lo relativo a la investigación de la paternidad.

•

Ley 755 de 2002, por medio de la cual se le reconoce
licencia remunerada por paternidad.

•

Ley 854 de 2003, modifica el Artículo 1° y el Parágrafo
2° del Artículo 4° de la Ley 258 de 1996 a fin de dar
protección integral a la familia.

•

Ley 861 de 2003, relativa al patrimonio de familia
inembargable cuando se trata del único bien rural o
urbano de propiedad de la mujer u hombre cabeza
de familia.

•

Ley 962 de 2005, trata sobre la racionalización de
trámites y descongestión judicial, permitiendo el
divorcio mediante el trámite notarial.

•

Ley 979 del 2005, modifica parcialmente la Ley 54 de
1990 y establece mecanismos ágiles para demostrar
la unión marital de hecho y sus efectos patrimoniales.

•

Ley 1060 de 2006, modifica la normatividad relativa
a la impugnación de la paternidad y maternidad.

•

Ley 1098 de 2006, modifica el Código del Menor y
nace el Código de la Infancia y la Adolescencia.

•

Ley 1181 de 2007, modifica el Artículo 233 de la
Ley 599 de 2000, relativa al delito de inasistencia
alimentaria.
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•

Ley 1232 de 2008, por medio de la cual se modifica
la Ley 82 de 1993 que trata sobre la mujer cabeza
de familia.

•

Ley 1257 de 2008, relativa a la sensibilización,
prevención y sanción de formas de violencia y
discriminación contra las mujeres.

•

Ley 1280 de 2009, conocida con el nombre de Ley
de luto, prevé la licencia remunerada por luto familiar.

•

Ley 1361 de 2009, por medio de la cual se regula
una protección integral de la familia.

•

Ley 1412 de 2010, regula la progenitura responsable
y trata sobre los procedimientos de vasectomía
y ligadura de trompas de falopio dentro de las
alternativas de control de natalidad.

Como se puede observar, la producción legislativa ha
sido abundante y pertinente en pro de los derechos de
la familia, de los niños, niñas y adolescentes, así como
de las mujeres, especialmente las cabeza de familia que
tienen que redoblar sus esfuerzos para cumplir con los
deberes que le imponen las leyes, el Estado y la sociedad.
• Jurisprudencial y complementario

La Corte Constitucional desde su creación ha sido una
aliada y ayuda idónea para que la familia haga realidad
los derechos fundamentales que le asisten y que fueron
consagrados en la Carta Magna, al elevarla a la categoría
de “núcleo fundamental de la sociedad”, lo que conlleva
una serie de connotaciones trascendentales en el
campo político, social y cultural y cambia radicalmente la
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concepción que teníamos de la familia y se le reconoce
su papel preponderante dentro del engranaje del Estado.
El derecho de familia se ha constitucionalizado por
cuanto los principios fundamentales de la familia, de
los niños, niñas y adolescentes, así como sus derechos
fundamentales, se encuentran establecidos en los
ordenamientos constitucionales.
Por tanto, la protección social, económica y jurídica de
la familia y de la niñez se hace conforme a lo previsto
en la Constitución y los tratados internacionales vigentes
para el Estado respectivo.
CUADRO TEMÁTICO
T 842

Nov.
26/99

Unión Marital
de Hecho

Fabio Morón
Díaz

C 239

Mayo
19/94

Unión Marital
de Hecho

Exequibilidad
de los Art 1 y
2 Ley 54/90

Jorge Arango
Mejía

T 101

Marzo
24/98

Unión Marital
de Hecho

Derecho a la
Educación

Fabio Morón
Díaz

T 553

Dic.
2/94

Unión Marital
De Hecho

Pensión de
S/viviente y
Exclusión de
C. P

José Gregorio
Hernández G

TSU-491

Sept.
14/93

Dcho. de los
Niños

El
Nasciturus/T
Internal

Eduardo
Cifuentes M

Carlos Gaviria
Díaz

Antonio
Barrera
Carbonell

T 266

Mayo
29 /97

Dcho. de los
Niños

Conflicto
entre las
partes del
Proceso/
dcho. a la
igualdad

T 397

Ago.
20/97

Dcho. De los
Niños

Igualdad de
derechos
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T 500

Oct.
29/93

Dcho. de los
Niños

Régimen de
visitas

Jorge Arango
Mejía

T517

Nov.
10/93

Dcho. de los
Niños

Deber de
prestar el
servicio
militar

Hernando
Herrera Vargas

T 174

Abril
11/94

Dcho. de los
Niños

Dcho. a la
salud/Dcho. a
la vida

Alejandro
Martínez
Caballero

C 919/01

Ago.
29/01

Dcho. de
Alimento

Obligación
alimentaria

Jaime Araujo
Renteria

C 092/02

Feb.
13/02

Dcho. de
Alimento

Obligación
alimentaria

Jaime Araujo
Renteria

C 264/02

Abril
16/02

Dcho. de
Alimento

Cooperación
económica

Manuel José
Cepeda
Espinosa

TEMA

ARG
JURIDICO

M PONENTE

SENTENCIA FECHA

C 098

Marzo
7/96

Parejas
Homosexuales

Exequibilidad
del Art 1 y 2
de Ley54/90
dcho. a
construir una
Familia

SU 625

Junio
14/01

Parejas
Homosexuales

Beneficiario
en la salud

Rodrigo
Escobar Gil

Parejas
Homosexuales

Vulneración
de la
dignidad
humana
y libre
desarrollo
de la
personalidad

Rodrigo
Escobar Gil

C075

Feb.
7/07
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Eduardo
Cifuentes
Muñoz

C 336

Abril 16
/08

Parejas
Homosexuales

Dcho. de la
sustitución
pensional

Clara Inés
Vargas
Hernández

C 029

Enero
28/09

Parejas
Homosexuales

Afectación
a vivienda
Fliar/Dcho.
Migratorios

Rodrigo
Escobar Gil

Declara la
exequibilidad
de la
expresión
“un hombre
y una mujer”
contenida
en el artículo
113 del
Código Civil

Gabriel
Eduardo
Mendoza
Martelo

C-577

Julio
6/11

Parejas
Homosexuales

El anterior cuadro muestra el avance jurisprudencial que
se han dado a partir de 1992 y en temas controversiales
como la unión marital de hecho entre compañeros
permanentes y sus efectos patrimoniales, los derechos
de los niños, niñas y adolescentes y, por último, la unión
marital de hecho entre parejas de un mismo sexo y la
sociedad patrimonial de hecho conformada entre ellos.
A partir de la Ley 54 de 1990, nació a la vida jurídica
la unión marital de hecho que luego con la Constitución
Política de 1991 alcanzó mayor reconocimiento cuando
en el Artículo 42 se proclamó que “la familia es el núcleo
fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre
y una mujer de contraer matrimonio o por voluntad
responsable de conformarla”. Del contenido del artículo
en cita, se vislumbra claramente el respaldo constitucional
a la unión marital de hecho, lo que sirvió de punto de
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apoyo para que en adelante la Corte Constitucional por
vía de jurisprudencia equiparara, en gran medida, los
derechos de los compañeros permanentes a los que
tienen los cónyuges.
Con respecto a los niños, niñas y adolescente y en
respuesta a la protección de la niñez que ordena el
Artículo 44 de la Carta Política, el alto Tribunal se esmera
en procurar que el contenido del artículo citado no sea
una mera ilusión o buenos propósitos, sino que sea una
realidad y que esta se vea reflejada en la cotidianidad de
la sociedad colombiana.
Por último, el cuadro temático trae la relación de las
sentencias relativas a las uniones maritales de hecho entre
parejas de un mismo sexo, que a pesar de la oposición
de ciertos sectores sociales, políticos y religiosos, han
salido avante y han ido equiparando, de alguna manera,
sus derechos y obligaciones a las que hoy en día tienen
las parejas heterosexuales, con algunas excepciones
tales como el no poder contraer matrimonio y adoptar,
derechos reservados exclusivamente a las parejas
heterosexuales.
Características de la Familia contemporánea a
partir de la Constitución Política de 1991
En realidad, la Carta Política de 1991 representó
para la familia colombiana un avance político de suma
importancia y trascendencia, porque a partir de ella su
concepción, existencia y derechos fueron diametralmente
opuestos a lo que se concebía bajo la vigencia de la
Constitución del 86, dado que prácticamente ignoraba
esta valiosa institución y sólo hacía alusión a ella y, de
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manera referencial, en dos de sus artículos, falencia que
en buena hora y de manera ejemplarizante subsanó la
Constitución de 1991. Al tenerse en cuenta los avances
a que se ha hecho alusión, cabe, entonces, destacar los
siguientes que se han efectuado:
•

Se categoriza a la familia como el núcleo fundamental
de la sociedad.

•

El Estado legitima igualmente a la familia que se
constituya a partir del matrimonio o por la libre y
responsable voluntad de un hombre y una mujer en
conformarla.

•

Se proclama la igualdad de las personas sin tener
en cuenta su origen familiar.

•

Se consagra el derecho a la intimidad personal y
familiar.

•

Obligatoriedad del Estado y la sociedad a brindar
asistencia y protección a la célula familiar.

•

Se condena y sanciona cualquier forma de violencia
al interior del grupo familiar

•

Todos los hijos gozan de iguales derechos y deberes
indistintamente de su procedencia.

•

Las relaciones de familia se basan en el respeto
mutuo entre sus integrantes, trátese indistintamente
sin son los padres o hijos.

•

Existencia de una corresponsabilidad entre la
familia, el Estado y la sociedad para brindarle a
la niñez la protección que esta requiere para su
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desarrollo integral, preponderándose los derechos
de estos sobre los derechos de los demás.
•

Se vislumbra una familia más conocedora de sus
deberes y obligaciones y de la importancia de
una planificación familiar que le permita decidir
responsablemente el número de hijos que desea
tener.

•

Se le reconocen a la familia derechos fundamentales
tales como la honra, la dignidad, la intimidad y la
igualdad de todos sus miembros.

•

Se resalta la importancia que la familia se encargue
directa y personalmente del cuidado y atención del
menor y en lo posible, salvo situación extrema, el
niño no sea separado de su hogar.

Como consecuencia de lo anterior, existe hoy en día
una familia fortalecida y consciente de sus derechos y
obligaciones, que se está preparando con la coadyuvancia
del Estado y la sociedad para entregar a la sociedad y al
mundo globalizado unos hijos formados en valores, con
principios y preparados para enfrentar con solvencia los
retos de la modernidad.
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Conclusiones
La familia es, ante todo, una institución de carácter social
y hace parte del origen y evolución misma del hombre,
quien para subsistir se vio en la necesidad de agruparse
en células que le permitieran desarrollarse socialmente
y transformarse de acuerdo con los cambios que el paso
del tiempo, las costumbres, la economía, y la política han
requerido, para estar acorde con las exigencias de la
modernidad y el mundo globalizado del día de hoy.
La familia es la clave para el futuro de la humanidad.
Todo pueblo que aspire a fortalecer su alma o cultura y
asegurarse un futuro más humano, solidario y justo, tiene
que pasar, sin dudas, por el fortalecimiento de la familia
como institución plurisecular y fundamental. Es por eso
que como miembros de la sociedad civil, cada uno desde
su posición y su rol, conscientes de sus alcances y sus
límites, responsables de los campos que les competen y
respetuosos de aquellos que no les corresponden, cada
uno de los que tienen mayores responsabilidades por el
servicio que se les ha encomendado, deben dirigir sus
esfuerzos, sus mejores ideas, afinar su imaginación y
creatividad para hacer más efectiva la acción en pro del
fortalecimiento de la familia, lo cual significará fortalecer
todas las demás instituciones y, en definitiva, nuestros
pueblos. Hoy es imposible no abrir el alma de nuestra
sociedad a la globalización para compartir y recibir
todo lo que haga progresar a la humanidad, pero con la
capacidad de educar en el discernimiento, para poder
proteger la riqueza de cada cultura, para rechazar todo
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aquello que pueda lastimarla, ofenderla, o ponerla en
peligro.
La importancia y necesidad de la institución familiar como
elemento fundamental de la sociedad ha sido reconocida
y aceptada por la mayoría de las constituciones de todo
el mundo, dada la interrnacionalización de las relaciones
familiares que surgen entre los diferentes Estados, las
cuales deben ser reguladas jurídicamente, de donde
surge la necesidad de legislar al respecto.
El Estado colombiano, a través de los órganos
Legislativo y Judicial, se han dado a la tarea de
rescatar, dignificar y fortalecer la institución familiar,
reconociéndole su importancia y trascendencia dentro
del ordenamiento político y social de la Nación, tomando
como punto de partida la Constitución Política de 1991,
que, aunque no definió la familia si le dio un status y
relevancia al denominarla como “el núcleo fundamental
de la sociedad”, denominación que engendra una gran
responsabilidad y compromiso para las personas que
deciden conformarla, ya sea a través del matrimonio o
de la unión marital de hecho.
Además de lo anterior, igualmente la Constitución de
1991 le reconoció a la familia como núcleo unos derechos
fundamentales, tales como la honra, la dignidad, la
intimidad y la igualdad de sus miembros.
Así mismo confirió a la familia y sus integrantes
herramientas de protección y defensa de sus derechos;
le dio a los niños y niñas un lugar privilegiado dentro de
la estructura social y ponderó sus derechos dándoles
primacía a estos sobre los demás, pues sabiamente
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pudo discernir que los niños y niñas no son el futuro
del país, sino el presente, razón por la cual hay que
brindarles hoy todo lo necesario para que crezcan y se
desarrollen integralmente y en las mejores condiciones
posibles, para lo cual el Estado, la familia y la sociedad
tienen que trabajar mancomunadamente, ya que del
aporte que cada uno de estos entes haga depende en
gran medida la calidad del hombre o mujer que harán
parte de la sociedad del mañana, ya que no podemos
pensar en “que sociedad le dejaremos a nuestros hijos,
sino qué hijos le dejaremos a la sociedad”.
La mujer colombiana, igualmente fue reivindicada y sus
derechos como ser humano valorados, indistintamente
de su sexo. En su condición de cabeza de hogar se le
otorgaron algunos privilegios, que de alguna manera
facilitan su labor de crianza y educación de los hijos al
tener que asumir concomitantemente los roles de padre
y madre.
Al margen de lo anterior, se han expedido una serie
de leyes que han servido de complemento para hacer
realidad los propósitos del contribuyente de 1991,
pero aún falta más, y no precisamente normas, sino a
voluntad política para que lo que estas contemplan se
haga una realidad, ya que las leyes son bien concebidas,
pero lamentablemente mal ejecutadas y reiteradamente
violadas, razón por la cual su finalidad y propósito se
diluyen en el tiempo y el espacio, dejándonos un sinsabor
de impotencia al ver tantas necesidades insatisfechas y
demandas sin resolver, cuyos actores reclaman de las
autoridades eficiencia y diligencia en el cumplimiento de
sus deberes.
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Por lo anterior, se podría afirmar sin temor a equívocos
que la familia no ha perecido sino que se ha transformado.
La familia es centro de realización de la persona humana.
Por esta razón se respeta la autonomía de los cónyuges,
se reclama su cooperación en un plano de la igualdad en
la creación de la prole, y se garantiza la intimidad familiar
y los derechos de la personalidad de todos sus miembros.
La familia ha adquirido un carácter comunitario ya que
ambos padres la gobiernan de consuno.
Tal como lo manifiesta Forgiuele: “El imparable proceso
evolutivo ha causado un gradual declinar de la función
económica desarrollada por la familia en la época
preindustrial, pero ha determinado una suerte de nueva
y diversa competencia especializada de la moderna
sociedad conyugal en el sector psicológico y afectivo,
para promover la inserción social de los hijos y valorizar
la personalidad de los individuos. Con lo que la familia,
en este proceso de interiorización e intimización, se hace
más apta para cumplir sus esenciales misiones”.
Algunas legislaciones definen la familia y otras no por lo
cual no hay un concepto uniforme en derecho comparado.
Pero, todavía no se acepta que personas del mismo
sexo constituyan familia aunque algunas legislaciones
autorizan esa unión con algunos efectos jurídicos.
Las Constituciones y los Tratados reconocen a la familia
como núcleo esencial de la sociedad. De igual manera,
reconocen los derechos prevalentes de los menores y
el interés del menor como principal interés jurídicamente
protegido.
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La mayoría de ordenamientos jurídicos reconocen no
sólo la familia nacida del matrimonio sino de la unión
marital de hecho o familia no matrimonial. Esto significa
la separación conceptual entre matrimonio y familia, por
cuanto esta no se concibe ya como consecuencia del
matrimonio sino de la filiación.
Lo más importante es que hay consenso en que la
familia es la institución esencial de la sociedad y que debe
ser protegida por el Estado. Este es el marco jurídico que
permite adoptar legislaciones que respeten los derechos
de la familia especialmente su dignidad e intimidad.
De conformidad con lo anterior, se está presentando
la llamada «socialización del derecho de familia» o el
enfoque social de la familia que permite el tratamiento de
la misma en función social, desde la perspectiva de los
derechos humanos, y con prevalencia del interés social.
“Hay consenso en que la los derechos de la familia
se han internacionalizado y constitucionalizado, lo
cual constituye un avance en la protección nacional e
internacional de la familia”.
Por lo anterior, la familia no ha desaparecido ni
desaparecerá, más bien continuará porque es la mejor
manera de realización personal, espiritual y moral de sus
integrantes y lo que se requiere es su fortalecimiento, por
parte de las autoridades del Estado. Sólo mediante el
fortalecimiento de la familia como núcleo esencial de la
sociedad se podrá contribuir tanto a la formación integral
del ser humano, como a un mejor funcionamiento de la
sociedad.
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