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RESUMEN 
 
 

La razón principal de la presente investigación es la ausencia de estudios que se 
enfoquen en el desarrollo legal y jurisprudencial de la figura del Hombre Cabeza 
de Familia en Colombia, España, México y Argentina. Este tema ha trascendido a 
nivel internacional donde el derecho comparado juega un papel importante debido 
a que, se analiza la situación del hombre en Colombia respecto de otros países 
como México, España y Argentina con una cosmovisión fundamentada en la 
equidad de género. Es por esto que surge la siguiente problemática ¿Cuál ha sido 
el desarrollo legal y jurisprudencial a nivel nacional e internacional de la figura del 
hombre cabeza de familia a partir de 1991? 

 
El desarrollo y análisis de este estudio, conlleva grandes desafíos y cambios 
sociales, culturales y políticos en la sociedad, principalmente para el nuevo 
hombre del siglo XXI que cumple el rol de cabeza de familia, papel que solo se le 
ha reconocido a la mujer. Por consiguiente, surge la necesidad de crear normas 
jurídicas y jurisprudencia que le pueda otorgar protección cuando se encuentren 
en la misma circunstancia que la mujer y no solamente que sean protegidos por 
analogía jurídica. 
 
La presente investigación analiza el desarrollo legal y jurisprudencial a nivel 
nacional e internacional de la figura del hombre cabeza de familia a partir de 1991 
hasta el año 2019. Con esta finalidad, se utilizó un diseño metodológico 
descriptivo, cualitativo y comparativo, centrado en el análisis de jurisprudencia, 
normatividad, artículos e informes en Colombia, España, México y Argentina, 
relacionados con el problema de investigación. 
 
De esta manera, se logró identificar que de acuerdo a la investigación realizada, la 
legislación colombiana aplica por analogía jurídica la normatividad que regula a la 
mujer cabeza de familia cuando el hombre cabeza de familia se encuentra en las 
mismas circunstancias que esta, permitiendo la aplicación del principio de 
igualdad. México, España y Argentina, cuentan con un cuerpo jurídico que regula 
los derechos del hombre cabeza de familia de manera precaria, sin embargo, 
suple este vacío con otras normas.  
 
De conformidad con lo dispuesto en la ley y jurisprudencia, se logró concluir que, 
el Estado colombiano brinda un reconocimiento a la Mujer Cabeza de Familia para 
proteger su núcleo familiar, mientras que el Hombre Cabeza de Familia adquiere 
reconocimiento, siempre y cuando acredite que tiene legalmente a su cargo un 
menor de edad y este dependa económica, social y afectivamente de él. 
 
El artículo 43 de la Constitución Política que trata de la igualdad de derechos y 
oportunidades, hace un reconocimiento especial a la mujer, por esta razón crear 
normas exclusivas de reconocimiento al hombre, afectaría el principio 
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constitucional de igualdad, en el sentido de la protección especial que el Estado 
brinda a la mujer, resultando de esta manera inconstitucional.  
 
Finalmente, lo manifestado por la Corte Constitucional, señala la escaza 
probabilidad que en Colombia se cree una normatividad de manera sustancial y 
exclusiva para el hombre cabeza de familia dado que implicaría un retroceso 
histórico. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente monografía derivada de una investigación busca analizar la relación 
del “Hombre cabeza de familia” en Colombia comparándolo con el desarrollo legal 
y jurisprudencial a nivel internacional en países como México, España y Argentina 
desde el año 1991 hasta el año 2019. 
 
Antiguamente, el hombre tenía como rol la responsabilidad económica y el 
ejercicio de la autoridad; nunca de crianza o cuidados del hogar, papel que le 
correspondía a la mujer. En el siglo XXI un grupo importante del sexo masculino 
desempeña los diferentes roles que la ley y la cultura le había otorgado a la mujer, 
de esta manera, el hombre adquiere nuevos derechos que requieren de una 
normatividad que los regule para defenderlos y no sólo para que estos sean 
protegidos por analogía jurídica. 
 
En Colombia, existe actualmente una variedad de expresiones jurídicas que 
protege a la mujer cabeza de familia conforme los requisitos establecidos por Ley. 
En cuanto al hombre cabeza de familia tiene que cumplir como primer requisito lo 
establecido en la Ley 82 de 1993, modificada por la Ley 1232 del 2008, aquella 
que nos define “mujer cabeza de familia” y, como segundo requisito, este debe 
encontrarse en la misma situación que la mujer cabeza de familia. 
 
La ley 750 del 2002, trata de los beneficios especiales otorgada a la mujer cabeza 
de familia ubicada en establecimiento carcelario. La Constitución tipifica  artículos 
relacionados con la protección del tema de investigación; el artículo 13 C.P  
establece que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica …”1, el 
artículo 42 de la Carta Magna ilustra que es el concepto de familia en Colombia, 
considerada como “el núcleo fundamental de la sociedad…”2, y el artículo 43 
expone sobre la igualdad que tiene el hombre y mujer en cuanto a sus derechos y 
oportunidades. En el artículo anteriormente en comento en su inciso final, 
evidencia un vacío legal en materia de protección del hombre cabeza de familia, 
pues sólo estipula que “… El Estado apoyará de manera especial a la mujer 
cabeza de familia” 3 
  

 
1 PÉREZ VILLA, Jorge. Constitución Política de Colombia Comentada. Bogotá D.C. 2014. p. 30. 

 
2 Ibid. p. 135. 

 
3 Ibid. p. 144. 
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En cuanto al derecho comparado, México, España y Argentina, se caracterizan por 
no tener jurisprudencia que regule la protección del hombre cabeza de familia, sin 
embargo, cuentan con normatividad vigente que suple este vacío. Relacionándose 
con Colombia en tema de equidad de género. 
 
Según la encuesta intercensal realizada por INEGI en el año 2015, en México, se 
evidencia que el porcentaje de la jefatura masculina predomina sobre la femenina. 
De igual manera, se determinó que en tierra azteca existen algunas clasificaciones 
de familias como lo son los hogares familiares y los hogares no familiares. En la 
primera clasificación encontramos los hogares de familias compuestas, nucleares, 
ampliadas y los hogares no familiares que se encuentran conformados por 
hogares unipersonal y corresidentes. 
 
Por otro lado, en la República Federal de Argentina, existe un reconocimiento que 
le es otorgado al padre cabeza de familia, en materia de licencia de paternidad. Su 
beneficio dependerá de diferentes factores; el primero, en cuanto al sector 
(privado o público), así como también, dependerá del lugar en donde el padre 
labore. Por ende, esta gracia podrá oscilar de dos hasta por setenta y cinco días. 
Siendo por regla general, dos días de licencia de paternidad, si el padre labora en 
el sector privado, conforme a la ley de contrato de trabajo No. 20744 de 1976. 
 
En el Reino de España, el reconocimiento de licencia de paternidad tiene una 
duración de 15 días remunerados a los que se le pueden sumar 15 días más que 
serán descontados de los días del permiso de la madre. Cabe resaltar que, “… a 
finales del siglo XVIII en Barcelona España y a principios del siglo XIX en 
Manchester Inglaterra la familia obrera estaba conformada por hogares con 
familias nucleares (monoparentales y biparentales), hogares con familias 
extensas, hogares múltiples, hogares sin estructura familiar y hogares con 
personas solas aunque no aisladas…”4 De otra parte, múltiples factores en la 
formación, desarrollo y disolución han influenciado el cambio en el concepto de 
familia al nuevo contexto histórico y cultural. 
 
  

 
4 ARÉVALO NARANJO, Liz, et al. Familias, cambios y estrategias. Bogotá D.C 2007. p. 54. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 

Actualmente, en la República de Colombia existen vacíos de la regulación del 
hombre cabeza de familia en los diferentes campos del derecho, lo que hace que 
quienes aplican la ley, se vean compelidos acudir a la analogía y al empleo de 
técnicas sustitutivas que superen las deficiencias normativas para dar respuesta 
eficaz a los problemas jurídicos que se presenten en esta órbita.    

 
A través de la jurisprudencia, se ha venido desarrollando la solución de la falta de 
regulación del hombre cabeza de familia con la analogía, es decir, que el juez 
aplica normas del sistema jurídico que están reguladas para situaciones 
esencialmente semejantes, como, por ejemplo, cuando se desatan controversias 
que involucran hechos que afectan los derechos de la mujer cabeza de familia.  

 
Pero, cuando se enfrenta una diferencia que menoscabe los derechos del hombre 
cabeza de familia en el campo laboral como en el caso particular de despedir a un 
trabajador no se le pregunta si es o no hombre cabeza de familia para brindarle la 
protección legal. Esta pregunta es excepcional y no la regla general, en 
consecuencia, para que su derecho no se haga nugatorio debe impetrarlo por lo 
menos verbalmente o por medio de algunas de las acciones previstas en el 
ordenamiento jurídico.  

 
A pesar de lo anterior, en muchas ocasiones el hombre no es escuchado ya sea 
por ausencia de normatividad ora por problemas culturales. Siendo necesario que 
deba acudir el hombre cabeza de familia a los mecanismos constitucionales 
cuando se desconocen o menoscaban sus derechos fundamentales. Por estas 
razones, se ha ido creando jurisprudencia que protege al hombre cabeza de 
familia.  

 
Este tema ha trascendido a nivel internacional donde el derecho comparado juega 
un papel trascendental en la investigación dado que, se analiza la situación del 
hombre en Colombia respecto de otros países como México, España y Argentina 
con una cosmovisión fundamentada en la equidad de género. 

 
En consecuencia, se plantea el problema jurídico acerca de:  
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cuál ha sido el desarrollo legal y jurisprudencial a nivel nacional e internacional 
de la figura del hombre cabeza de familia a partir de 1991? 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
 

Es de cardinal importancia estudiar el desarrollo legal y jurisprudencial del hombre 
cabeza de familia en Colombia, México, España y Argentina, frente a los derechos 
de la mujer cabeza de familia con el propósito de aplicar el concepto de equidad 
de género.  
 
Actualmente, la equidad de género, ha generado grandes debates y controversias, 
que trasciende y modifica tanto el concepto del mismo, como los diferentes roles  
de la mujer y el hombre, aquellos que se guardaban a través de la historia, 
contadas y vividas desde la edad de la prehistoria hasta la  edad contemporánea, 
permitiendo en la actualidad, vislumbrar los diferentes ideales y pensamientos que 
la nueva era genera y de esta manera evidenciar cambios que han marcado y 
sentado un precedente en la sociedad.  
 
En cuanto a la costumbre, se ha reflejado históricamente que la mujer sólo ejercía 
el cargo de crianza de los hijos y los oficios del hogar, mientras que al hombre sólo 
se le atribuían cargos económicos y de autoridad. Lo anterior, generó cambios en 
la estructura del núcleo familiar y en los roles, ratificando que la mujer se 
encuentra en las mismas condiciones que el hombre, con la finalidad de afrontar 
los mismos desafíos.  
 
De igual manera, ostentar que la familia no sólo es conformada por un hombre, 
una mujer y los hijos consanguíneos, sino que también es familia, aquella 
conformada por la unión fraternal.  
 
Son pocos los aportes que se han hecho acerca de la investigación, por lo tanto, 
dicha aportará información nueva acerca de los pronunciamientos que el Estado 
colombiano ha realizado frente a las mismas situaciones que se le presentan al 
sexo masculino, comparándolo con países Hispanos como: México, España y 
Argentina, con la finalidad de identificar el reconocimiento de los derechos que 
estos tienen. 
 
Esta investigación estudiará y evidenciará la problemática que diariamente 
presenta el hombre cabeza de familia, para finalmente comparar el desarrollo legal 
y jurisprudencial con base a los pronunciamientos de las altas Cortes. Por ende, 
surge la necesidad de investigar sobre el tratamiento que se le da al hombre 
cabeza de familia y de esta manera identificar los vacíos judiciales. 
 
La investigación es pertinente de acuerdo con los cambios históricos, culturales, 
sociales, económicos y políticos que ha tenido el hombre cabeza de familia, 
generando impacto social en la aplicación del principio de igualdad, en el sentido 
de la no discriminación de género. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Analizar el desarrollo legal y jurisprudencial a nivel nacional e internacional de la 
figura del hombre cabeza de familia a partir de 1991 hasta el año 2019. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Analizar el desarrollo jurisprudencial del hombre cabeza de familia en el 
contexto histórico de Colombia 

 

• Identificar si existe algún beneficio por parte del Estado colombiano, mexicano, 
español y argentino al hombre cabeza de familia.    

 

• Comparar el desarrollo jurisprudencial colombiano frente al mexicano, español 
y argentino desde 1991 hasta 2019 
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4. ANTECEDENTES   
 
 
La evolución del hombre en el hogar ha permitido el crecimiento y desarrollo de la 
familia, rompiendo paradigmas y estereotipos que la sociedad le atribuía al 
hombre y a la mujer. Debido a esto, es necesario analizar los antecedentes del rol 
del hombre, desde sus inicios hasta la actualidad.  
 

“En el desarrollo histórico de la humanidad se han ido transmitiendo valores a 
través de la cultura, la religión, las costumbres, etc., relacionadas con el papel y rol 
que deben asumir los diferentes sexos en la sociedad. Por lo general la mujer se 
destinaba a la procreación, el cuidado de los hijos y del hogar, mientras que del 
hombre se esperaba que fuera capaz de garantizar la satisfacción de las 
necesidades de su familia y su subsistencia. La mujer, por tanto, era relegada al 
ámbito doméstico, y el hombre era el que mantenía un vínculo con el exterior del 
sistema familiar.” 5   

 
Lo anterior significa que, “… el hombre tenía el control del hogar, tomaba las 
decisiones, laboraba, llevaba el dinero a casa, y se encargaba de las actividades 
que requerían fuerza y potencia física. Era visto como el protector de la familia y 
debía ser atendido con mucha dedicación apenas llegaba a casa”.6   
 
Con el transcurso del tiempo, las mujeres se han empoderado mediante la 
demostración de su capacidad y su papel dentro de la sociedad tomando más 
protagonismo. Debido a que ahora, son ellas, las que participan en las decisiones 
del hogar, así como también, generan aportes a la economía familiar. 
 
El rol del hombre se ha desarrollado con los años, permitiendo cambios completos 
y complejos, dándole mayor protagonismo a actividades que antes no 
desempeñaba. De esta manera, se destaca ya no como aquel proveedor 
económico, sino, como un hombre apto para desempeñar cualquier función. 
 
Tanto así que, se evidencia hoy en día, una mayor participación por ambos padres 
de familia, en labores de crianza, aporte económico, cuidado y autoridad. 
Enriqueciendo su vida, ampliando su perspectiva y desarrollando todas las 
capacidades necesarias para poder ejercer cada uno su jefatura de manera 
independiente. 
  

 
5 HERRERA SANTI, Patricia. Rol de Género y funcionamiento familiar. [en línea]. [Cuba]. SciELO. 

2000. [citado 02 dic,.2019]. p. 1. Disponible en Internet: <URL:  
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21252000000600008&script=sci_arttext&tlng=pt>  
 
6 SIERRA, John Harry. Etimología de la familia. [en línea]. [Colombia]: SIERRA, John Harry, 2017. 

[citado 02 dic. 2019]. p. 1. Disponible en Internet: <URL:  
http://trabajoetimologiafamilia.blogspot.com/>  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21252000000600008&script=sci_arttext&tlng=pt
http://trabajoetimologiafamilia.blogspot.com/
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…En las 2 últimas décadas se ha venido produciendo una ruptura progresiva con 
la familia típica tradicional caracterizada por la jerarquía rígida entre el hombre y 
la mujer, y entre padres e hijos, en papeles polarizados para lo masculino y lo 
femenino, en la dicotomía de mundo público para el hombre-mundo privado para 
la mujer, y en el modelo de la madre caracterizada por la entrega y abnegación, y 
el padre proveedor y representante de la autoridad suprema… 7 

 

“…la problemática de la asignación de un rol de género a hombres y a mujeres va 
más allá de una significación social vista de manera abstracta, ya que interfiere de 
manera palpable y ostensible en la vida cotidiana, en las pautas de interrelación 
familiar y en la dinámica interna de la familia, afectando, en muchas ocasiones su 
funcionamiento y sobre la base de ello, a la salud familiar…” 8 
 
 
4.1 INTRODUCCIÓN A LA FAMILIA 
 
La familia como toda creación humana a lo largo de la historia ha ido 
transformándose, en sus inicios se caracterizaba por estar bajo el antiguo poder 
patriarcal, quién ejercía su soberanía sobre la mujer y sus hijos. Todo esto se fue 
cambiando a mediados del siglo XVIII con la aparición de la burguesía, época en 
la cual se le comenzó a dar un lugar a la mujer en el hogar al igual que a los hijos 
quienes tiempo después fueron considerados sujetos de derecho.  

 
Cabe mencionar, la existencia de tres periodos por los cuales pasó la familia hasta 
donde la conocemos.  

 
En un primer lugar, encontramos la familia tradicional, se distinguía por tener 
matrimonios arreglados, por parte de los padres hacia sus hijas quienes eran 
obligadas a casarse con un hombre por conveniencia para la familia de la mujer 
tanto social como económica bajo los lineamientos del derecho divino.  

 
En segundo lugar, encontramos, la familia moderna (entre finales del siglo XVIII y 
mediados del siglo XX) unidos por afección sentimental y sexual, los hijos que 
fueron procreados bajo el matrimonio recibían una educación que estaba a cargo 
del Estado, y su autoridad se les atribuía en parte a los padres y a la nación.  

 
Y como último periodo, aparece la familia contemporánea en la década de los 
años 60, allí se unían con los mismos fines de la familia moderna, pero la 
autoridad en el hogar familiar inicia a fracturarse, pues, la mujer empieza a ejercer 
un rol importante en la jefatura del hogar, con llevando al aumento de la disolución 
del matrimonio. 

 
7 ARES. Hacia la búsqueda de nuevos modelos de interacción individuo-familia-sociedad. Citado 

por HERRERA SANTI, Patricia. Op. Cit., p. 1. 
 
8 Ibid. p. 1. 
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4.1.1 Familia En España 
 
A finales del siglo XVIII en Barcelona como a principios del siglo XIX en 
Manchester, la familia obrera estaba conformada por hogares agrupadas por la 
unión de padres, hijos e integrantes consanguíneos (hogares extensos), la 
organizada por un hombre o una mujer (hogares monoparentales), las familias 
encabezadas por dos padres (hogares biparentales), así como también como los 
hogares múltiples, sin estructura familiar y hogares con personas solas, aunque no 
aisladas. 
 
Muchos factores han venido influenciando en la forma de concepción de la familia 
de acuerdo al entorno, momento y situación.  

 
“Permitiendo así entender que la familia “es un proceso de formación (creación de 
una familia), desarrollo (cuando nacen los hijos) y disolución (cuando los hijos van 
dejando el hogar y los progenitores van llegando al final de su ciclo 
vital)”…Estando la familia abierta a “los procesos continuados de fisión (procesos 
migratorios y de ruptura) y fusión (creación de nuevos hogares o nuevas familias) 
que encadenaría  el curso de vida, ciclo vital, y ciclo familiar de los individuos” así 
como se plantea en el libro de Familias, Cambios y Estrategias. 9 

 

En una encuesta sociodemográfica de 11.836.320 hogares realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística en el año de 1991 en España, se determinó que 
el 13,4% pertenecen a familias unipersonales, en dónde aproximadamente el 93% 
de estas familias estaban conformadas por viudos o solteros, mientras que, el 
86,5% correspondiente a las familias pluripersonales son familiares, tal como se 
muestra en los gráficos a continuación.  
 
Tipos de hogares  
 
Gráfica 1. Hogares españoles 1991  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INE, Encuesta Sociodemográfica, 1991, Tomo II, Vol. I, Cuadros V. 1.22, V.1.23 y V 4.32 
Elaboración propia 

 
9 ARÉVALO NARANJO, Liz, et al. Familias, cambios y estrategias. Op. Cit. p. 54. 
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Familia Pluripersonal 
 
Gráfica 2. Hogares españoles (Familia pluripersonal) 1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INE, Encuesta Sociodemográfica, 1991, Tomo II, Vol. I, Cuadros V. 1.22, V.1.23 y V 4.32 
Elaboración propia 

 
Familia Unipersonal  
 
Gráfica 3. Hogares españoles (Familia unipersonal) 1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INE, Encuesta Sociodemográfica, 1991, Tomo II, Vol. I, Cuadros V. 1.22, V.1.23 y V 4.32 
Elaboración propia 

 

En la segunda mitad del siglo XX, España experimentó numerosos cambios en el 
desarrollo económico y de industrialización en los años sesenta; así como 
también, la transición a la democracia y su consolidación. Sucesos que se 
presentaban de igual manera en países como Colombia, México y Argentina. 
Pero, es en España donde los cambios en la estructuración familiar y la relación 
que guarda su concepción son más notorios, permitiendo la creación de diferentes 
y nuevas clases de familia.    
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4.1.2 Familia en México 
 
A través de la historia, México ha generado cambios que marcaron los entornos: 
culturales, sociales, económicos y políticos, que implicó la modificación de la 
estructura interna familiar. 
 
En un principio en México las familias rurales se caracterizaban por ser extensa y 
tradicional, mientras que, las familias que vivían en las ciudades eran nucleares y 
biparental, predominando hoy en día aún esta clase de familia.  
 
De igual manera, han surgido nuevas formas de familia, entre las cuales podemos 
encontrar: la familia nuclear monoparental, la familia semi-extensa o unipersonales 
y las multipersonales que no se encontraban enlazadas por el parentesco.  
 
Tipos de hogares.  Para la realización del Encuesta Intercensal 2015, los hogares 
se clasificaron en familiares y no familiares. Un hogar familiar es aquel en el que al 
menos uno de los integrantes tiene parentesco con el jefe o jefa del hogar. A su 
vez se divide en hogar: nuclear, ampliado y compuesto. Un hogar no familiar es en 
donde ninguno de los integrantes tiene parentesco con el jefe o jefa del hogar. Se 
divide en: hogar unipersonal y corresidente. 10 

 
Gráfica 4. Hogares Mexicanos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015 Elaboración propia 
 
Hogares Familiares  
 
Según los resultados obtenidos por la encuesta intercensal de INEGI en el año 
2015 en los hogares mexicanos, podemos evidenciar que del 100% de los 
hogares familiares, el 70% son nucleares, el 28% son ampliados y el 1% está 

 
10 INEGI. Hogares. Vivimos en hogares diferentes. [en línea]. [México]. INEGI. 2015. [citado 06 

dic,. 2019] Disponible en Internet: <URL:  
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/hogares.aspx?tema=P> 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/hogares.aspx?tema=P
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conformado por hogares compuestos.  Se entiende por hogar nuclear a aquellos 
formados por el padre, madre e hijos, así como también, aquel padre o madre 
soltero(a) con hijos o aquella pareja sin hijos.  
 
Son hogares ampliados los que están conformados por los integrantes de un 
hogar nuclear y otros parientes consanguíneos, es decir, tíos, primos, hermanos, 
etc.   
 
Finalmente, los hogares compuestos están constituidos por un hogar nuclear o 
ampliado y otras personas sin parentesco con el jefe de hogar. 
 
Gráfica 5. Hogares Mexicanos (Familiares) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015 - Elaboración propia 
 
Hogares No Familiares  
 
De conformidad con la Encuesta Intercensal 2015, se evidencia que del 100% de 
los hogares no familiares están conformados por un 93% de hogares 
unipersonales y 7% de hogares corresidentes.  
 
Gráfica 6. Hogares Mexicanos (No familiares) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015 - Elaboración propia 
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4.1.3 Familia en Argentina 
 
El concepto de familia en Argentina ha sufrido cambios que se ven reflejados en el 
Código Civil Argentino, el cual establece: 
 

“la familia puede tener origen en un hecho biológico, por ejemplo, lazos que unen a 
un niño con su progenitora, pero los vínculos jurídicos están condicionados por la 
cultura de cada sociedad. Por eso, el concepto jurídico de familia, al igual que el de 
filiación y el de matrimonio, no está atado a "la naturaleza"; depende de las 
poblaciones, las políticas, las creencias religiosas, los modos de vida, etc.”11   

 
“En otras palabras, aunque distintas formas familiares han existido y existen en 
todos los pueblos y en todas las épocas, el concepto de familia, como el de 
matrimonio y el de filiación, es una creación "cultural", no "natural" o "esencial" y, 
por lo tanto, cambiante”.12 

 
A lo largo de la historia, se puede establecer que el concepto de familia en 
Argentina no es natural sino cultural, debido a la existencia de diversos tipos de 
familias que permiten inferir que no es universal, entre las cuales podemos 
encontrar:  
 

“Familias unipersonales (de solteros, divorciados o viudos); monoparentales o 
matri-focales (madres sin pareja con hijos a su cargo, sean solteras o separadas); 
reconstituidas (parejas de segundas o ulteriores nupcias, a cargo de hijos 
procedentes de uniones anteriores); familias de cohabitantes, uniones informales 
de parejas sin legalizar, tengan o no hijos a su cargo, etc." 13 

 
  

 
11 VASSEUR-LAMBRY, Fanny, "La famille et la Convention Européenne des droits de l'homme" 

citado por KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída. Las nuevas realidades familiares en el Código 
Civil y Comercial argentino de 2014. [en línea]. [Argentina]. 2014. Disponible en Internet: <URL: 
https://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/2015/01/Doctrina403.pdf> 
 
12 BONTEMS, Claude. (sous la direction de), "Mariage-Mariages", citado por KEMELMAJER DE 

CARLUCCI, Aída. Las nuevas realidades familiares en el Código Civil y Comercial argentino de 
2014. [en línea]. [Argentina]. 2014. Disponible en Internet: <URL: 
https://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/2015/01/Doctrina403.pdf>  
 
13 RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco, "Panorama general de la reforma del derecho de familia en 

el libro II del Cód. civil de Cataluña, en A.V. La familia del siglo XXI. Algunas novedades del libro II 
del Código civil de Cataluña", citado por KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída. Las nuevas 
realidades familiares en el Código Civil y Comercial argentino de 2014. [en línea]. [Argentina]. 
2014. Disponible en Internet: <URL:  
https://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/2015/01/Doctrina403.pdf> 

https://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/2015/01/Doctrina403.pdf
https://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/2015/01/Doctrina403.pdf
https://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/2015/01/Doctrina403.pdf
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Figura 1. Hogares particulares  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 

 
Los hogares particulares en Argentina, están conformados por los Hogares 
unipersonales (por una sola persona), y los hogares multipersonales que a su vez 
se subdivide en hogares conyugales (los cuales tienen un núcleo conyugal 
primario) y no conyugales (quienes no tienen núcleo conyugal primario).  
 
Dentro de los hogares no conyugales, se encuentran, los parientes no nucleares, 
los sólo parientes o los no parientes y los no nucleares, quienes residen en la 
misma vivienda y comparten los alimentos. Mientras que, en los hogares 
conyugales, se connota la presencia de las familias extensas y monoparental, 
teniendo estas a su vez, una subdivisión en tres tipos de familia: la nuclear, 
extensa y compuesta. 
 
Figura 2. Hogares No conyugales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 3. Hogares conyugales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 

 
Dentro de los hogares conyugales, se encuentran las familias completas las 
cuales están constituidas por familias nucleares, aquellas que pueden estar 
conformadas por pareja, sola o con hijos, la familia extensa y la familia compuesta 
puede estar integrada por hogares uninucleares o multinucleares. Luego, están las 
familias monoparentales, organizadas y clasificadas de igual manera que las 
familias completas, donde las extensas y compuestas se caracterizan por estar 
conformadas de igual forma que las familias completas. 
 
 
4.1.4 Familia en Colombia 
 
En el siglo XX, uno de los tipos de familia que se destacaban era la familia 
patriarcal, extensa y prolífica, de igual manera, en los sectores populares 
predominaba la familia nuclear reflejadas en los estratos medios y altos, tanto de 
zonas urbanas como las rurales, influenciados por los españoles y la religión 
católica.  
 
Entre sus principios se ostentaba que la familia estaba compuesta por varios 
integrantes de la misma familia, garantizando así la descendencia y prolongación 
del linaje (apellido). Donde el hombre ejercía la autoridad en el hogar, así como 
también, la política, negocios y trabajo. Siendo la primera su tarea principal.  
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Por otro lado, el papel de la mujer se caracterizaba por su devoción a sus 
principios cristianos, permitiendo tener un buen manejo en la familia, manteniendo, 
el orden y aseo en el mismo; destacándose por criar y educar moralmente a sus 
hijos. 
 
La familia anteriormente mencionada según el libro Familias, cambios y 
estrategias de la Universidad Nacional de Colombia: 
 
“…fue el patrón principal que imperó a principios del siglo, no solo en la región 
Andina, sino también, aunque con algunas variaciones, en otras regiones del país, 
incluso en la costa Caribe…”14… “A mediados del siglo, se esbozaron grandes 
cambios familiares con la reducción del tamaño de la familia, la salida de la mujer 
del espacio doméstico, el comienzo de las separaciones entre esposos y la lucha 
contra la ilegitimidad. Persistiendo viejos conceptos y realidades de épocas 
anteriores…”15  
 
De igual manera, las llamadas familias religiosas seguían con su ideal en varios 
sectores del país, sin dejar atrás la existencia de la evolución de nuevas familias, 
tales como, las uniones de hecho e hijos naturales no reconocidos, así como las 
familias separadas. 
 
Fueron muchas las luchas de la iglesia y sectores conservadores para mantener la 
estructura de familia tradicional, el rol de la mujer, el no uso de métodos 
anticonceptivos con el fin de no reducir la descendencia familiar. A pesar de las 
luchas continuas, las mujeres comenzaron a predominar como jefas de hogar, 
creándose un nuevo tipo de familia en los estratos medios y altos. 
 
A nivel constitucional la familia es reconocida como “la institución más importante 
en el ordenamiento jurídico colombiano, que, por el carácter de entidad social 
cambiante a lo largo del tiempo, y por causa de las circunstancias históricas, 
políticas, sociales y económicas que la rodean es reconocida como el núcleo de la 
sociedad; es por este motivo, que la institución familiar goza de protección 
constitucional y legal” 16 

 
14 RODRÍGUEZ, Pablo. “La familia en Colombia”, en la familia en Iberoamerica 1550-1980. Citado 

por ARÉVALO NARANJO, Liz, et al. Familias, cambios y estrategias. p. 148. 
 
15 ARÉVALO NARANJO, Liz, et al. Familias, cambios y estrategias. Op. Cit. p. 149. 

 
16 GUIO CAMARGO, Rosa Elizabeth. El Concepto De Familia En La Legislación Y En La 

Jurisprudencia De La Corte Constitucional Colombiana. Examinar en la Universidad Católica [en 
línea]. 2009, Vol. 1. Disponible en internet: <URL:  
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ah
UKEwiK7dKV-57mAhUvx1kKHZQ-
BS0QFjAAegQIARAH&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3658
953.pdf&usg=AOvVaw0rUjAEdeRxWMgHBK0M2s9z>  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK7dKV-57mAhUvx1kKHZQ-BS0QFjAAegQIARAH&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3658953.pdf&usg=AOvVaw0rUjAEdeRxWMgHBK0M2s9z
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK7dKV-57mAhUvx1kKHZQ-BS0QFjAAegQIARAH&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3658953.pdf&usg=AOvVaw0rUjAEdeRxWMgHBK0M2s9z
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK7dKV-57mAhUvx1kKHZQ-BS0QFjAAegQIARAH&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3658953.pdf&usg=AOvVaw0rUjAEdeRxWMgHBK0M2s9z
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK7dKV-57mAhUvx1kKHZQ-BS0QFjAAegQIARAH&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3658953.pdf&usg=AOvVaw0rUjAEdeRxWMgHBK0M2s9z
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En la Constitución Política de Colombia de 1991, se da un tratamiento especial a 
la familia como institución básica de la sociedad, fundamento legal que se 
encuentra reglado en algunos artículos del mismo.  Dentro de los artículos en 
comento se encuentran:  
 
El artículo 5 que ampara los derechos inalienables de la persona y protección de 
la familia, aquel que va de la mano con el artículo 13 donde establece la igualdad 
ante la ley y las autoridades y protección de personas con debilidad manifiesta.  
Posteriormente, el artículo 15 establece que la familia tiene derecho a la intimidad 
y el Estado, está en la obligación de respetarlo y hacerlo respetar, así como 
también, el artículo 28 que establece que ninguna persona puede atentar contra la 
libertad personal o familiar. 
 
Seguidamente, en el artículo 42 de la Constitución Política se establece un 
concepto de familia “aquel que considera a la familia como el núcleo fundamental 
de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión de 
un hombre y una mujer de contraer matrimonio, o por voluntad responsable de 
conformarla...” 17  resultando este muy ambiguo y restringido en razón de que no 
está acorde a la nueva concepción de familia.  
 
Análisis sobre jefatura de hogar en Colombia.  En una encuesta realizada por 
el DANE entre los años de 1997 al 200318, se pudo obtener los resultados 
respecto a diferentes variables tales como: la jefatura del hogar, ubicación de la 
jefatura masculina en el área urbana o rural y por presencia o ausencia de 
cónyuge. A continuación se muestran dichas variables. 
 
Jefatura de hogar  
 
Gráfica 7. Variación de la jefatura según sexo del jefe 1997-2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ECV. Cálculos: Convenio DANE- PNUD 

 
17 PÉREZ VILLA, Jorge. Constitución Política de Colombia Comentada. Op. Cit. p. 135. 
18 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO- PNUD-. La perspectiva 

de género: una aproximación desde las estadísticas del DANE. Op. Cit., p. 23. 
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En la anterior gráfica, se puede evidenciar que en Colombia en los periodos de 
1997 y 2003, la jefatura masculina del hogar ha predominado sobre la jefatura 
femenina del hogar, teniendo la jefatura masculina una representación porcentual 
del 74,2% al 69,1% que equivale a 7.083.568 y 7.731.340.  
 
Mientras que, la jefatura femenina pasa del 25,8% del total de hogares al 30,9%, 
con una población equivalente a 2.463.166 y 462.768, respectivamente. (Gráfico 
7)19 
 
Ubicación en área urbana o rural  
 
Gráfica 8. Variación de la jefatura masculina según zona 1997-2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ECV. Cálculos: Convenio DANE- PNUD 
 
En la anterior gráfica se infiere que en el porcentaje de jefatura masculina en zona 
rurales (Resto de la zona) es mayor que en zonas urbanas (Cabecera Municipal). 
(Gráfico 8) 20 
 
Presencia o ausencia de cónyuge 
 
“En correspondencia con los datos anteriores, el 90% de la jefatura femenina no 
tiene cónyuge en clara diferencia con la masculina que sí lo tiene en el 85%” 
21(Gráfico 9). 
 
  

 
19 Ibid. p. 24. 

 
20 Ibid. p. 24. 
21 Ibid. p. 28. 
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Gráfica 9. Distribución de la jefatura según presencia del cónyuge 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ECV. Cálculos: Convenio DANE- PNUD 
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5. MARCO TEÓRICO  
 
 
De las teorías planteadas por Aristóteles acerca del poder y la autoridad. Afirma 
que “toda acción se sustenta en un bien, y el bien supremo entre todos ellos es 
aquel que está orientado al bien de la ciudad” 22 esta concepción está orientada 
por el poder que ejercen los gobernantes sobre los gobernados, así como 
también, la autoridad que ejerce el padre sobre el hijo, el esposo sobre la esposa y 
el jerarca sobre su esclavo. Teniendo como finalidad el bien común de los demás. 
Por lo otro lado, para Aristóteles, “tanto las relaciones de poder como las 
relaciones de dominio son naturales, es decir, de acuerdo a la naturaleza de las 
cosas.”23  
 
Se puede deducir que, para este filósofo, la mejor forma de relación entre los 
individuos es la autoridad, dado que esta implica un beneficio no solo para dos 
individuos sino para la comunidad en general. Mientras que el poder, es una 
decisión despótica e individualista. 
 
En la concepción de familia y sus teorías planteadas del libro La Familia una 
prioridad olvidada se destaca al filósofo Aristóteles. En su obra la Política definió la 
familia como: 
 

La asociación familiar y permanente , y la primera asociación de familias forman el 
pueblo, y la asociación de muchos pueblos forman el Estado, de este razonamiento 
se desprende que “ El estado es un hecho natural, que el hombre es un ser 
naturalmente sociable y que el que vive fuera de la sociedad por organización y no 
por efecto del azar es, ciertamente, un ser degradado, o un ser superior a la 
especie humana; y a él pueden aplicarse aquellas palabras de Homero: “ sin 
familias, sin leyes, sin hogar.  El marido y la mujer, el padre y los hijos y la virtud 
particular de cada uno de ellos, “… pertenecen a la familia, así como la familia 
pertenece al estado, y como la virtud de las partes debe relacionarse con la del 
conjunto” 24. 

 

En contraposición, para el filósofo Locke en su análisis sobre el origen de la 
sociedad civil y el estado, la familia también ocupa un lugar importante. 
  

 “... En ese orden de ideas afirma que el hombre nace libre e igual para ordenar 
sus actos, disfrutar los bienes de la naturaleza y de su persona como mejor le 

 
22 CRUZ SOTO, Luis Antonio. El concepto de autoridad en el pensamiento de Aristóteles y su 
relación con el concepto de autoridad en el comportamiento administrativo. 16 de septiembre de 
2009. [en línea]. [México]. Scielo. [citado 24 de sept,. 2020]. Disponible en internet: <URL:  
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-10422010000200004>  
 
23 ETCHEGARAY, Ricardo. Dominación y política. La Plata. Ed. Al Margen, 2000. p. 14-16. 
 
24 ARISTÓTELES. La política, Citado por GALVIS, ORTIZ. Ligia. La Familia Una prioridad olvidada. 

Bogotá D.C, marzo de 2002. Vol. 1, p. 39-40.  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-10422010000200004
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parezca y para sancionar a los transgresores de la ley natural. Su límite es la ley 
natural. La igualdad para Locke es total y nadie tiene privilegio alguno para mandar 
sobre los demás, a menos que el señor y dueño de todos ellos haya colocado a 
uno de ellos por encima de los demás mediante un acto expreso de voluntad y le 
haya concedido el poder y la soberanía.” “... En torno a la familia, tiene su 
fundamento en la necesidad de explicar los límites a la tesis de la igualdad de 
todos los hombres para el ejercicio del poder estas limitaciones están basadas 
especialmente en la edad y el sexo que puedan considerarse como limitaciones 
naturales, las otras son las que surgen del acuerdo originario para establecer la 
sociedad política” “... La sociedad conyugal es la primera forma de asociación civil 
que se registra en el tránsito del estado de naturaleza al estado de organización 
civil. Luego, se establece la sociedad de los padres y los hijos y esta da origen a la 
sociedad entre el amo y los servidores la cual se establece para atender las 
necesidades de la familia. Cada tipo de sociedad tiene su forma especial de poder: 
el poder paternal, el poder del esposo sobre la esposa, el poder sobre los criados y 
el poder político”.25 

 

Locke cuestiona el concepto de poder paternal, debido a que esto implicaría la 
otorgación del poder exclusivamente sobre el padre, dejando a un lado la 
autoridad que por derecho ejerce la madre. De esta manera, considera que el 
término adecuado sería el poder de los padres. 

 
“En la concepción de Locke, se aprecia la visión de la filosofía demo liberal 
fundada en la autonomía individual y en la igualdad de todos ante la ley. Por esta 
razón, la diferencia entre el hombre y la mujer se reduce a la potestad para el 
ejercicio del gobierno doméstico y luego para el ejercicio del poder político. Esta 
diferencia tiene su fundamento en la sola ley de la naturaleza”.26 

 

Por su parte, el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau conceptualizó a la familia 
como: “la más antigua de todas las sociedades y la única natural…La familia es, si 
se quiere, el primer modelo de las sociedades políticas; el jefe es la imagen del 
padre, el pueblo es la imagen de los hijos y todos, nacidos iguales y libres, solo 
enajenan su libertad por su utilidad”.27 
 
Según el capítulo segundo, del libro primero del Contrato Social de Rousseau 
establece que los hijos mantienen el vínculo natural con su padre hasta que 
adquiere su independencia y preservación. Convirtiendo este vínculo ya no en uno 
natural sino en un vínculo voluntario, manteniéndose por mutuo acuerdo. 
 
  

 
25 LOCKE, John. Ensayo sobre el gobierno civil, Citado por GALVIS, ORTIZ. Ligia. La Familia Una 

prioridad olvidada. Bogotá D.C, marzo de 2002. Vol. 1, p. 44-45. 
 
26 Ibid. p. 46. 

 
27 JEAN-JACQUES, Rousseau. Du contract Social, Citado por ROUDINESCO, Elisabeth. La 

Familia en desorden. Buenos Aires, 2003. Vol. 1, p. 33. 
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6. MARCO LEGAL COLOMBIANO  
 
 
6.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  
 
Dentro de los derechos fundamentales de la carta magna, se destacan cuatro de 
ellos que abordan el tema materia de estudio de la investigación. 
 
En primer lugar, en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, 
se establece:  
 

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades 
y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado 
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 
especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 
abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.28 

 
En segundo lugar, en el artículo 42 de C.P, se tipifica 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 la 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…”29 

 

En tercer lugar, el artículo 43 de la Carta Política, dispone la igualdad de 
derechos y oportunidades a la mujer y al hombre, de la siguiente manera:  
 
“La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá 
ser sometida a ninguna clase de discriminación…” “… El Estado apoyará de 
manera especial a la mujer cabeza de familia”. 30 
 
De lo expuesto anteriormente, se difiere en algunos aspectos al establecer la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres. Al enfatizar que, el 

 
28 PÉREZ VILLA, Jorge. Constitución Política de Colombia Comentada. Op. Cit., p. 30. 

 
29 Ibid. p. 135. 

 
30 Ibid. p. 144. 
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Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia, dejando por 
fuera esta misma protección al hombre cabeza de familia. 
  
Es una problemática que ha sido muy debatida, pues no puede desconocerse los 
derechos de la mujer que históricamente han sido atribuibles por su grado de 
vulnerabilidad.  
 
En la sentencia SU 389 de 2005, la Corte sostiene que, es precisamente por el 
grado de vulnerabilidad histórico que se habla de brindar especial protección a la 
mujer cabeza de familia. No se desconoce el principio de igualdad como derecho 
fundamental. Su principal objetivo es el de abolir y finalmente eliminar toda clase 
de discriminación existente contra la mujer. Pero este imperativo no impide la 
posibilidad de un posible estudio y análisis que logre determinar y extender 
beneficios al hombre que se encuentre en igual condiciones que la mujer. 
Procurando que el trato especial dado precisamente por el artículo 13 de la C.P no 
pierda su carácter constitucional y de reconocimiento a este género, por su 
trascendencia histórica.   
 
Finalmente, el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. Este tipifica 
que: 
 

 “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.” … “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”. … “Los derechos de los niños 
prevalecen sobre los derechos de los demás.”31 

 
 
6.2 LEYES 

 
En Colombia se encuentra una gran variedad de normatividad jurídica, que brinda 
protección especial a la mujer cabeza de familia. En la actualidad, dicha normativa 
se extiende al hombre cabeza de familia que cumpla con los requisitos previstos 
en la ley.  
 
Dentro de estas, se destaca la Ley 82 de 1993, por la cual se expiden normas 
para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia. La principal función 
del Estado es hacer efectiva la protección especial a la mujer cabeza de familia 

 
31 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 44. (20, julio, 1991)., Bogotá. [en línea]. 

[citado 23 de abr,. 2020]. Disponible en internet: <URL:  
https://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-44> 

https://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-44
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promoviendo el fortalecimiento de todos sus derechos. Así como también, la 
reglamentación de sus ingresos y el de su familia mediante un apoyo en materia 
educativa. Se incluye a su vez, el fomento por el desarrollo empresarial, el acceso 
de vivienda y múltiples beneficios que el Estado colombiano le debe brindar. Es 
evidente en esta disposición el vacío legal respecto al hombre cabeza de familia, 
quedando a un lado el concepto de equidad de género. 
 
A través de la Ley 750 de 2002 de derecho penal, en materia de prisión 
domiciliaria y trabajo comunitario, otorga a la mujer cabeza de familia un apoyo 
especial. Consistente en el acceso a residencia para cumplir la pena de la 
conducta punible para aquella que no sea considerada un peligro para la sociedad 
o para los miembros que tenga bajo su cargo. Al estudiar esta ley, resulta evidente 
el vacío en el pronunciamiento de brindar garantías al hombre cabeza de familia 
que cumpla con los mismos fines. 
 
La expresión “madres” del artículo 12 de la Ley 790 de 2002 “Por la cual se 
expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la 
administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente 
de la República” fue declarada condicionalmente exequible, en las sentencias C- 
1039 de 2003 y la C-044 de 2004, por la Corte Constitucional. Esta extendió la 
protección a “los padres que se encuentren en la misma situación, en aras de 
proteger la prevalencia de los derechos de los niños y el grupo familiar al que 
pertenecen”. 32 Es claro que, la adición extensiva al “hombre” se plasma por 
primera vez solo a través del control de constitucionalidad. 
 
El artículo 9 de Ley 797 del 2003: 
 

Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones 
previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes 
Pensionales exceptuados y especiales” que modifica el artículo 33 de la Ley 100 
de 1993 “por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones”, la expresión “madre” fue declarado condicionalmente 
exequible en el entendido que el beneficio pensional previsto en dicho artículo se 
hará extensivo al padre cabeza de familia de hijos discapacitados y que 
dependan económicamente de él.33 

 
32 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 790. (27, diciembre,2002). Por la cual se 

expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se 
otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 
2008. No. 45.046 [en línea]. Disponible en Internet: <URL:  
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0790_2002.html>  
 
33 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 797. (29, enero,2003). Por la cual se 

reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y 
se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. Diario 
Oficial. Bogotá, D.C., 2003. No. 45.079 [en línea]. Disponible en Internet:<URL:  
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html#9> 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0790_2002.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html#9
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Por medio de la Ley 861 de 2003, se dispuso en el artículo 1 que “el único bien 
inmueble urbano o rural, perteneciente a la mujer <hombre> cabeza de familia se 
constituye en patrimonio familiar inembargable, a favor de sus hijos menores 
existentes y de los que estén por nacer”.34 Es notoria la inclusión del hombre 
cabeza de familia, quien gozará en igualdad de condiciones de los beneficios que 
esta brinda al núcleo familiar. 
 
La legislación colombiana creó la Ley 1232 de 2008, la cual modifica la ley 82 de 
1993, en sus artículos 2, 3, 5, 7,8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20 y 22.  
 
Finalmente se encuentra la Ley 1822 de 2017, que modifica el artículo 236 del 
Código Sustantivo del Trabajo en su parágrafo primero del artículo 1, dispone: “El 
esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) días hábiles de 
licencia remunerada de paternidad. La licencia remunerada de paternidad opera 
por los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera…” 35 Mediante esta ley, se le 
otorga un beneficio a la madre y al padre en igualdad de condiciones.   
 
 
6.3 CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO 
 
Se hace mención del artículo 239 que habla de la prohibición para despedir y el 
artículo 240 referente al permiso para despedir. 
 
Estos artículos fueron declarados exequibles, condicionados por la sentencia de la 
Corte Constitucional C- 005 de 18 de enero 2017 Magistrado Ponente Dr. Luis 
Ernesto Vargas Silva, “…En el entendido que la prohibición de despido y la 
exigencia de permiso para llevarlo a cabo, se extienden al(la) trabajador(a) que 
tenga la condición de cónyuge, compañero(a) permanente o pareja de la mujer en 
período de embarazo o lactancia, que sea beneficiaria de aquel(la)…”36 
  

 
34 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 861. (26, diciembre,2003). Por la cual se 

dictan disposiciones relativas al único bien inmueble urbano o rural perteneciente a la mujer 
<hombre> cabeza de familia. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2003. No. 45.415 [en línea]. Disponible 
en Internet:<URL: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0861_2003.html> 
 
35 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1822. (04, enero,2017). Por medio de la 

cual se incentiva la adecuada atención y cuidado de la primera infancia, se modifican los artículos 
236 y 239 del código sustantivo del trabajo y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D.C., 20017.[en 
línea]. Disponible en Internet: <URL:  
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=281> 
 
36 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto Ley 2663. (05, agosto,1950). Por la cual 

se expide el Código Sustantivo del Trabajo. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1950. No. 27.622 [en 
línea]. Disponible en Internet:<URL:  
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr008.html#235-
A> 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0861_2003.html
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=281
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr008.html#235-A
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr008.html#235-A
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7. MARCO CONCEPTUAL   
 
 
En el contexto conceptual, dentro de la investigación son primordiales y relevantes 
las definiciones dadas por entidades nacionales e internacionales referentes al 
tema de estudio. A saber:  
 
 
7.1 IGUALDAD DE GÉNERO 
 
El derecho a la igualdad y la no discriminación a través de la historia, ha generado 
un avance en el desarrollo cultural que modifica la noción de este derecho. Es un 
cambio que hoy día otorga las mismas oportunidades y condiciones a las mujeres, 
hombres, niñas, niños y adolescentes en el entorno social. Las entidades 
internacionales le confieren un reconocimiento dada a su importancia que día a 
día trasciende. 
 

“Desde la fundación de la ONU, la discriminación en función del sexo de las 
personas fue prohibida,  el principio de igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres quedó consagrado en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas de 
junio de 1945, estableció:  “la fe en los derechos fundamentales, en la dignidad y el 
valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y 
de las naciones grandes y pequeñas”,  en el artículo 1 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (1948):  “todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos”, también esta declaración  menciona:  “el principio de 
igualdad y la prohibición de toda forma de discriminación basada en el sexo, y 
establece el derecho de las personas a participar, en condiciones de igualdad, en 
la toma de decisiones políticas y acceder a las funciones de los asuntos 
públicos”.37  

 

La Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres en 1954 propuso 
que se practicara el principio de la igualdad. Este fue enunciado en la Carta 
de las Naciones Unidas.  
 
La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial, en el año de 1965 propuso: 

 
“una política que estuviera encaminada a eliminar la discriminación racial en todas 
sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas. 
En el año 1966, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales los Estados 
Parte se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos en su 
territorio y sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en dichos 

 
37 ONU MUJERES. La igualdad de género. [en línea]. [México]: ONU MUJERES. Agosto, 2016. 

[citado 22 nov,. 2019]. p. 2. Disponible en Internet:  <URL: http://igualdaddegenero.unam.mx/wp-
content/uploads/2016/08/onu-mujeres-igualdad-equidad.pdf> 

http://igualdaddegenero.unam.mx/wp-content/uploads/2016/08/onu-mujeres-igualdad-equidad.pdf
http://igualdaddegenero.unam.mx/wp-content/uploads/2016/08/onu-mujeres-igualdad-equidad.pdf
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instrumentos, sin distinción alguna de raza, idioma o sexo, nacionalidad, religión, 
lengua, opinión política, entre otras”. 38 

 

“Trece años después, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), se unió para 
cumplir con su primordial objetivo de eliminar la discriminación contra las mujeres 
y asegurar la igualdad entre mujeres y hombres”.39 
 
 
7.2 EQUIDAD DE GÉNERO 
 
La equidad de género requiere ser conceptualizada ya que refiere las relaciones 
de hombres y mujeres en la sociedad, esto de conformidad a funciones y 
responsabilidades adquiridas que permiten ampliar su noción.  
 

 “…El concepto de género se propone superar la limitación del análisis 
sociológico de conglomerado sociales como población, familia, hogar, 
comunidad, etc…” 40 
 
 “…Se entiende por intereses prácticos de género, los derivados de las 
actividades o papeles que hombres o mujeres desempeñan y se orientan 
a facilitar el cumplimiento de dicho papel, mientras que los estratégicos se 
refieren a las transformaciones sociales requeridas para mejorar las 
relaciones de género, y, con esto crear condiciones en las cuales, tanto 
hombres como mujeres encuentra oportunidades para su realización 
personal; generalmente, implican el cuestionamiento de la asignación, 
tradición de labores…”41 

 
Cabe resaltar que, es de suma importancia diferenciar igualdad de género con 
equidad de género. Dentro de las definiciones más destacadas se encuentra 
aquella dada por la UNESCO que define equidad género como:  
 
“la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus 
necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado 
pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los 
beneficios, las obligaciones y las posibilidades”. 42 

 
38 Ibid. p. 2 

 
39 Ibid. p. 2  

 
40 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO- PNUD-. La perspectiva 

de género: una aproximación desde las estadísticas del DANE. Bogotá D.C, 2004. p. 9. 
 
41 Ibid. p. 10. 
42 UNESCO. Igualdad de género. [en línea]. [Reino Unido]: UNESCO. [citado 22 nov,. 2019]. p. 4. 

Disponible en Internet: <URL: https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-
library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf> 

https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf
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La dada por la ONU, que lo define como:   
 
“un principio ético-normativo asociado a la idea de justicia; bajo la idea de equidad 
se trata de cubrir las necesidades e intereses de personas que son diferentes, 
especialmente de aquellas que están en desventaja”. 43 
 
 
7.3 PRINCIPIO DE IGUALDAD 
 
En el libro Igualdad, Dignidad y Tolerancia - un desafío para el siglo XXI del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se establece la 
definición de igualdad: 
 
“Todos los seres Humanos tienen los mismos derechos y la misma dignidad. 
Aunque sean diferentes entre ellos, en cultura, sexo, raza, color, idioma, etc. 
Tienen el derecho a la misma protección de la ley y el mismo respeto por parte del 
Estado y la comunidad.”44 
 
Como protección a este principio, existen variedad de normas internacionales que 
regulan dicho principio encaminadas al mismo fin. Las más destacadas son: 
Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 2 de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 26 del 
Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y artículo 24 “Igualdad ante la 
ley” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
  
Dichas normas jurídicas enfatizan en que todas las personas son iguales ante la 
ley, con igualdad de derechos y deberes sin discriminación alguna, amparados por 
el Estado. 
 
De igual manera, el libro La Familia- una prioridad olvidada de Ligia Galvis Ortiz, 
establece que: 
 

“El concepto de igualdad ha tenido un desarrollo equívoco en la doctrina y aún en 
el pensamiento de quienes lo han reivindicado como un derecho fundamental, la 
tendencia es afirmar que la igualdad como concepto universal, no es posible 
porque ello supone la eliminación de las diferencias, mientras que lo que se trata 
de reivindicar es el conocimiento de los derechos para todos aun cuando sean 
diferentes”. 45  

 

 
43 ONU MUJERES. Op. Cit., p. 7. 
44 OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS. Igualdad, Dignidad y Tolerancia. Un desafío para el siglo XXI. Bogotá 
D.C,2001. p. 69. 
45. GALVIS, ORTIZ. Ligia. La Familia Una prioridad olvidada, Familia y democracia, Violencia 

intrafamiliar, Jurisdicción y familia. Bogotá D.C, marzo de 2002. p. 128. 
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El jurista Norberto Bobbio en su libro Igualdad y Libertad, afirma que:  
 
“Se debe hablar de igualdad que asegura el ejercicio de la libertad para todos y se 
refiere expresamente a las igualdades consagradas como derechos: la igualdad de 
la ley, la igualdad de derechos, la igualdad jurídica (personalidad jurídica) y la 
igualdad de oportunidades, esta última la presenta como la posibilidad de contar 
con las mismas condiciones de partida para instalarse en el mundo laboral”. 46 
 
Esta es la igualdad formal que se determina por definición de la constitución y las 
leyes. Es una noción frágil porque su existencia depende de una voluntad externa 
que es del soberano o el legislador. “… La igualdad es un atributo del ser humano 
por medio del cual la especie en su totalidad se define como poseedora de la 
libertad, la dignidad y la titularidad de derechos”.47 
 
“La igualdad como atributo de Onthos, es decir, del ser en cuanto al ser, se 
entiende como la facultad de todos para predicar y reivindicar la dignidad y el 
ejercicio de los derechos desde la perspectiva de la libertad y de la diferencia. Por 
consiguiente, ser titular de igualdades formales en forma lineal quiere decir que la 
acción del constituyente o del legislador que las consagra como derechos, no es 
otra cosa que el reconocimiento de los atributos del ser en cabeza de todos, y esta 
acción no depende de la concesión graciosa del legislador o de la existencia de 
otro constituyente soberano. Esta concepción termina con la idea Kantiana del 
sometimiento de unos seres como la mujer y los hijos, a la autonomía de la 
voluntad del varón y la consiguiente ausencia de la personalidad jurídica de los 
mismos, y reafirma la universalidad de la autonomía de la razón y la libertad como 
facultad de la razón pura práctica”.48 

 
 
7.4 PRINCIPIO DE LA NO DISCRIMINACIÓN 
 
El principio de la no discriminación, en su concepción merece ser abordado. En el 
libro La Igualdad, Dignidad y Tolerancia - un Desafío para el Siglo XXI, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos argumenta 
que:  
 
“Cada ser humano es diferente, porque es único, pero eso enriquece la diversidad 
de la humanidad y no puede ser razón para excluirlo o negarle los derechos 
humanos. La no discriminación exige aceptar las diferencias, respetarlas y ser 
tolerantes con las personas que no son iguales a nosotros, porque hablan, 
piensan, se ven, o actúan distintos”.49 

 
46 Ibid. p. 129. 

 
47 Ibid. p. 129. 

 
48 Ibid. p. 129. 

 
49 OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS. Op. Cit., p. 70. 
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En la reglamentación a nivel internacional de este principio cabe destacar las 
siguientes normas jurídicas: Artículo 2 de la DUDH, artículo 2 y 4 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 1 “obligación de respetar los 
derechos” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 2 
del Pacto Internacional de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y 
Culturales. Esta normatividad refiere a la igualdad de derechos y libertades sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. 
 

“La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la 
ley sin ninguna discriminación constituye un principio básico y general relativo a la 
protección de los derechos humanos. Así, el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece la obligación de cada 
Estado Parte, de respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en 
su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el Pacto, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen Nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. En virtud del artículo 26 todas las personas no solamente son 
iguales ante la ley tienen derecho igual protección de la ley, sino que también se 
prohíbe cualquier discriminación en virtud de la ley y garantiza a todas las 
personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen Nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.50 

 

El Estado tiene la obligación de garantizar a los hombres y a las mujeres la 
participación  en la vida pública y social sin distinción alguna.  
 
Todos son iguales ante la ley y, por lo tanto, su tratamiento no debe ser 
discriminatorio. Aplicado desde la cosmovisión el artículo 26 del Pacto no se limita 
a emplear este principio solo en la enunciación de los derechos que concibe el 
mismo.  
 
 
7.5 FAMILIA 
 
En el libro Tres Décadas de Desarrollo Familiar en Colombia de la Universidad de 
Caldas, para Gubrium Jaber (1996):  
 

“La familia es una constante de la experiencia humana que, sin embargo, ha 
tomado diferentes formas a través de la historia y la cultura, produciendo diversas 
tipologías. La familia ha sido reconocida como la experiencia social más 

 
 
50 OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS. Compilación de jurisprudencia y doctrina nacional e internacional, 
Derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho penal internacional. Bogotá D.C, 
agosto 2003. Vol II.  p. 333. 
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significativa y universal para todos los seres humanos. En un ámbito mucho más 
amplio, puede considerarse la familia, como las relaciones sociales que la gente 
crea para asegurarse la reproducción social”.51 

 
De igual manera, se considera la familia como:  
 
“Una organización social básica, construida socialmente, dinámica y 
potencialmente activa, e internamente compleja, ámbito de construcción de las 
identidades individuales y sociales y de aprendizaje de derechos y principios 
democráticos, y espacio de desarrollo de las capacidades y potencialidad de sus 
integrantes”52  
 
En el ámbito jurídico, “el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos se reconoce que la familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad, y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. La 
protección de la familia y de sus miembros se garantiza también, directa o 
indirectamente, en otras disposiciones del Pacto…”53 
 
El artículo 1 de la ley 82 de 1993, modificada por la ley 1232 de 2008, define 
familia como el “núcleo fundamental e institución básica 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 la voluntad responsable de conformarla”.54 
 
 
7.6 MUJER CABEZA DE FAMILIA  
 
Según la ley 82 de 1993, modificada por la ley 1232 del 2008 en el segundo 
párrafo del artículo 2 define a la mujer cabeza de familia, a saber:  
 

“… Quién, siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene 
bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos 
menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea 
por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del 

 
51 LÓPEZ MONTAÑO, Luz Maria. Tres Décadas de Desarrollo Familiar en Colombia. 

Manizales,2014. p. 226. 
 
52 Ibid. p. 226. 

 
53 OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS. Op. Cit., p. 41. 
 
54 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 82. (03, noviembre,1993). Por la cual se 

expide normas para apoyar de manera especial a la Mujer Cabeza de Familia. Diario Oficial. Op. 
Cit. p.1. 
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cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás 
miembros del núcleo familiar…” 55 

 
 
7.7 JEFE DE HOGAR 
 
Para efectos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) y del estudio realizado por 
el DANE entre los años de 1997 al 2003, “el jefe de hogar es el residente habitual 
que es reconocido como tal por los demás miembros del hogar, ya sea por una 
mayor responsabilidad en las decisiones, por prestigio, relación familiar o de 
parentesco, razones económicas o de tradiciones culturales…”56 
 
 
7.8 JEFATURA FEMENINA DEL HOGAR 
 
Según el artículo 1 de la ley 1232 de 2008, que modifica el artículo 2 de la ley 82 
de 1993, establece que: 
 

…la Jefatura Femenina de Hogar, es una categoría social de los hogares, derivada 
de los cambios sociodemográficos, económicos, culturales y de las relaciones de 
género que se han producido en la estructura familiar, en las subjetividades, 
representaciones e identidades de las mujeres que redefinen su posición y 
condición en los procesos de reproducción y producción social, que es objeto de 
políticas públicas en las que participan instituciones estatales, privadas y sectores 
de la sociedad civil… 57 

 
 

7.9 PADRE/HOMBRE CABEZA DE FAMILIA 
 
La sentencia SU 389 de 2005, de conformidad a los pronunciamientos de las altas 
cortes, expone:  
 

“El hombre que reclame tal status, a la luz de los criterios sostenidos para las 
mujeres cabeza de familia, debe demostrar ante las autoridades competentes, 
algunas de las situaciones que se enuncian, las cuales obviamente no son todas ni 
las únicas, pues deberá siempre tenerse en cuenta la proyección de tal condición a 
los hijos como destinatarios principales de tal beneficio.  
 

 
55 Ibid. p. 1.  

 
56 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO- PNUD-. La perspectiva 

de género: una aproximación desde las estadísticas del DANE. Op. Cit., p. 35. 
 
57 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1232. (17, julio,2008). Por la cual se 

modifica la Ley 82 de 1993, Ley Mujer Cabeza de Familia y se dictan otras disposiciones. Diario 
Oficial. Bogotá, D.C., 2008. No. 47.053 [en línea]. Disponible en Internet: <URL:  
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1232_2008.html>  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1232_2008.html
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(i) Que sus hijos propios, menores o mayores discapacitados, estén a su 
cuidado, que vivan con él, dependan económicamente de él y que realmente sea 
una persona que les  brinda el cuidado y el amor que los niños requieran para un 
adecuado desarrollo y crecimiento; que sus obligaciones de apoyo, cuidado y 
manutención sean efectivamente asumidas y cumplidas, pues se descarta todo tipo 
de procesos judiciales y demandas que se sigan contra los trabajadores por 
inasistencia de tales compromisos. 
(ii)  Que no tenga alternativa económica, es decir, que se trate de una 
persona que tiene el cuidado y la manutención exclusiva de los niños y que en el 
evento de vivir con su esposa o compañera, ésta se encuentre incapacitada física, 
mentalmente o moralmente, sea de la tercera edad, o su presencia resulte 
totalmente indispensable en la atención de hijos menores enfermos, discapacitados 
o que médicamente requieran la presencia de la madre. 
(iii) Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que le asiste de acreditar los 
mismos requisitos formales que la Ley 82 de 1993 le impone a la madre cabeza de 
familia para demostrar tal condición…” 58 

 

 
  

 
58 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia SU-389 de 2005. Mujer cabeza de familia. Expediente 

T-851947, T-1003162, T-1003169, T-1003177, T-1003629 y T-1015380. 13 de abril de 2004. [en 
línea]. [Bogotá D.C]. Corte Constitucional República de Colombia. [citado 10 de abr,. 2020]. 
Disponible en internet: <URL: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/SU389-05.htm> 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/SU389-05.htm
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8. PRONUNCIAMIENTOS DE LAS ALTAS CORTES EN COLOMBIA  
 
 
En Colombia, han sido pocos los pronunciamientos que las Altas Cortes han 
realizado respecto a la protección del Hombre Cabeza de Familia. Dentro de los 
mecanismos que el Estado colombiano les otorga a los ciudadanos, se encuentra 
la acción pública de inconstitucionalidad, permitiendo impugnar ante la Corte 
Constitucional, normativas que son contrarias a la Constitución.  Para nuestro 
tema de estudio, se destaca la sentencia Hito C-184 de 2003, siendo pionera en 
el tema de referencia, teniendo carácter vinculante para los pronunciamientos que 
en adelante se realizarán. 
 
La sentencia en comento hace alusión a la problemática que se ha presentado y 
que se sigue presentando respecto del amparo constitucional de la figura cabeza 
de familia con relación al hombre. Allí, se solicita a la Corte Constitucional la 
declaración de inexequibilidad parcial del artículo 1 de la Ley 750 de 2002. Los 
accionantes alegan la violación del derecho a la familia, dicho artículo, desconoce 
el principio de igualdad por no brindar una protección similar en donde un hombre 
y una mujer, se encuentran en una misma situación. Además, de ser vulnerado el 
artículo 44 de la Constitución, haciendo alusión a los derechos de los niños. La 
Corte declara exequible los apartes acusados del artículo 1° de la Ley 750 de 
2002, dejando una aclaración en el entendido que la ley le podrá conceder al 
hombre este derecho siempre y cuando se encuentre en la misma situación o 
condición que una mujer cabeza de familia. 
 
En el mes de noviembre del mismo año, la Corte Constitucional por medio de la 
sentencia C-1039 de 2003 resuelve la acción pública de inconstitucionalidad 
donde se demanda la expresión “las madres” estipulada en el artículo 12 de la ley 
790 de 2002. Los demandantes consideran que se excluye al hombre en razón a 
no otorgarle el beneficio de protección laboral especial que contiene dicha norma. 
Así como también, se desconoce los derechos constitucionales tales como el 
derecho a la igualdad en el artículo 13, el derecho de familia del artículo 42, la 
igualdad de derechos y oportunidades de los hombres y mujeres del artículo 43 y 
el artículo 44 que establece los derechos que gozan los niños. La corte resuelve 
declarar exequible la expresión “madres” contenida en el artículo de la ley 
demandada. Donde se debe extender esa protección a los padres que se 
encuentren en igual situación, con la finalidad de que se proteja los derechos de 
los niños y de sus familiares. 
 
Seguidamente, el 27 de enero de 2004, mediante sentencia C-044 del 2004, la 
Corte Constitucional resuelve que “al existir un fallo previo de exequibilidad sobre 
la misma materia de la presente demanda, nos encontramos ante una cosa 
juzgada material en sentido lato”. La Corte reitera lo ya resuelto en la sentencia C-
1039 de 2003 y declara exequible la expresión “madres”.  
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La acción de tutela es un mecanismo que permite acceder a la administración de 
justicia y garantizar la protección de los derechos fundamentales que están siendo 
vulnerados. Para el tema central abordado y con la finalidad de brindar protección 
al Hombre Cabeza de Familia,  se encuentra la sentencia T- 556 de 2006, un 
caso estudiado por la Sala Plena de la Corte Constitucional donde un ciudadano 
solicita su inclusión  en el plan de protección social “RETEN SOCIAL”, así como el 
reintegro en el cargo que venía desempeñando  en la compañía Teleupar 
S.A.E.S.P, por cumplir los requisitos de ser considerado como Padre Cabeza de 
Familia, alegando la violación de su derecho fundamental a la igualdad con 
fundamento en la ley 82 de 1993. El accionante, indica que cuenta con tres 
menores bajo su cargo, aclarando que uno de ellos padece una enfermedad 
terminal (cáncer). La Corte, determina que no podrá corresponder a las peticiones 
del accionante puesto que la empresa accionada ya fue liquidada. 

Aunque no fue una decisión favorable frente al padre cabeza de familia, ha 
permitido estudiar y analizar conceptos relevantes como Retén Social y requisitos 
para ser considerado como Padre Cabeza de familia. La Corte ha definido el retén 
social mediante la sentencia T- 084 del 2018, como una acción del deber 
constitucional que tiene el Estado para brindar un beneficio a los jefes de hogar 
que se encuentren en estado de necesidad manifiesta garantizando la estabilidad 
laboral y el principio de igualdad. 

El 27 de julio del 2006, en sentencia T- 592 de 2006, el ciudadano Carlos Arturo 
Duque Corrales, mediante acción de tutela, contra la empresa Nacional de 
Telecomunicaciones, Telecom, manifiesta que se le ha vulnerado el derecho de la 
igualdad del artículo 13 C.P y la estabilidad laboral, por no haberlo vinculado al 
respectivo retén social del artículo 12 de la ley 790 del 2002. El accionante, alega 
que cumple con todos los requisitos para que por ley sea reconocido como padre 
cabeza de familia. Pues, tiene una familia que depende económicamente de él y 
su compañera permanente, es la que vela por la condición de su hija menor de 
edad, quién se encuentra en un estado grave de salud. La Corte hace 
reconocimiento como padre cabeza de familia al accionante, le otorga el beneficio 
de retén social y ordena el pago de las prestaciones sociales y salarios dejados de 
percibir. 

Mediante acción de inconstitucionalidad, en la sentencia C 989 de 2006, las 
ciudadanas Soraida Daza y Carolina Castellano, alegan que la expresión “madre” 
del inciso 2° del parágrafo 4° del artículo 33 de la ley 100 de 1993, vulnera el 
artículo 13 de la Constitución Política. Discrimina al padre desconociendo su 
responsabilidad con el hijo que padece invalidez física y mental, y no atribuírsela 
exclusivamente a la madre. La Corte resuelve declarar exequible la expresión 
demanda, y otorgarle el beneficio al padre cabeza de familia que tenga bajo su 
cargo a hijos discapacitados que dependan económicamente de él. En la 
sentencia C 294 de 2007, se demanda el parágrafo 4 del artículo 9 de la ley 797 
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del 2003, la Corte determina, ajustarse a lo resuelto en la sentencia anteriormente 
mencionada y así extender el beneficio también al padre.  

En la sentencia T-400 de 2014, el accionante presenta acción de tutela contra el 
Departamento Administrativo de salud, luego Dasalud, dentro de sus pretensiones 
se encontraba el reintegro y la acreditación de su condición como padre cabeza de 
familia, así como la violación a la vida digna y mínimo vital, para que de esta 
manera se garantice la protección de seis menores que tiene bajo su cargo, 
además de que vive con su esposa pero esta no aporta económicamente al hogar 
porque se dedica al cuidado de los menores. Argumenta que la empresa lo 
desvinculó de su cargo sin tener en cuenta su condición de Padre cabeza de 
familia. Cabe resaltar que su condición es especial debido a que cuenta con una 
disminución funcional en su brazo izquierdo. La Corte determinó y consideró la 
protección de los derechos fundamentales del accionante y de su núcleo familiar. 
Se ordena el reintegro del señor Isnardo Enrique Rentería Moreno, junto con el 
pago de prestaciones. 
 
El 18 de enero de 2017, mediante sentencia C-005 de 2017, el ciudadano Wadys 
Tejada Flórez, demandó inconstitucionalmente el numeral 1 del artículo 239 y el 
numeral 1 del artículo 240 del Decreto Ley 2663 de 1950, por la violación en los 
artículos 11, 13, 42, 43, 44, 48 y 53 de la Carta Manga, así como también, el 
numeral 2 del artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).Tras un análisis arduo, la Corte 
Constitucional, resolvió la declaración de exequibilidad condicionada en el que “la 
prohibición de despido y la exigencia de permiso para llevarlo a cabo, se extienden 
al (la) trabajador(a) que tenga la condición de cónyuge, compañero(a) permanente 
o pareja de la mujer en período de embarazo o lactancia, que sea beneficiaria de 
aquel (la)”.59 

 
La Corte se pronunció en la sentencia T-534 de 2017. El accionante Fabricio fue 
condenado a 54 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir con 
tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El 11 de noviembre de 2015, el 
sentenciado solicitó ante el Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Ciudad Azulada, que se sustituyera la detención en establecimiento 
carcelario por reclusión en prisión domiciliaria. Su solicitud la fundo en: 

 “(i) su condición de padre cabeza de familia; (ii) su nivel de arraigo y 
perfil adecuado para obtener la prisión domiciliaria y (iii) la grave 
afectación de las condiciones de vida de sus hijos, ya que están al 
cuidado de la empleada doméstica y su manutención está a cargo de 
Mercedes, la abuela paterna de los niños, quien tiene una pérdida de 
capacidad laboral del 76% y no cuenta con los ingresos suficientes 

 
59 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-005 de 2017. Estabilidad laboral reforzada a pareja de 

mujer embarazada o lactante no trabajadora. Expediente D-11474. 18 de enero de 2017. [en línea]. 
[Bogotá D.C]. Corte Constitucional República de Colombia. [citado 09 de abr,. 2020]. Disponible en 
internet: <URL: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/c-005-17.htm> 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/c-005-17.htm
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para preservar las condiciones materiales de vida de aquéllos”. 60 

 
Dicha solicitud fue negada en primera y segunda instancia. Por lo tanto, el actor 
eleva acción de tutela con sustento en el desconocimiento del beneficio de prisión 
domiciliaria por su condición de padre cabeza de familia. La Corte resolvió 
confirmar las decisiones anteriormente mencionadas y negar la prisión 
domiciliaria, pues la condición de padre cabeza de familia se debe comprobar y 
establecer la ausencia de otra figura paterna o familiar que se encargue de la 
protección. Además se demostró que las necesidades básicas de los menores las 
cubría su abuela paterna.    
 
Entre los recursos extraordinarios con que cuenta el ciudadano para hacer efectivo 
el control constitucional y legal a las sentencias que están en segunda instancia, 
se encuentra, el recurso extraordinario de Casación. En materia penal, según el 
artículo 180 de la Ley 906 de 2004, establece que la finalidad del recurso de 
Casación es “la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los 
intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos, y la unificación de la 
jurisprudencia”, siendo la Corte Suprema de Justicia el máximo órgano 
competente para resolver dicho recuso y de esta manera garantizar los derechos 
fundamentales de las partes. 
 
 La sentencia SP4945 de 2019, abarca el beneficio de prisión domiciliaria en el 
caso de un hombre cabeza de familia. Siendo el señor William Joaquín Cubides 
Acosta, condenado por el juzgado 46 penal del circuito de Bogotá por el delito de 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Presenta recurso de apelación y la 
segunda instancia la lleva acabo el Tribunal Superior de Bogotá que confirmó el 
fallo impugnado. Es por esto que se interpuso el recurso extraordinario de 
casación para que le sea otorgada la prisión domiciliaria por su calidad de hombre 
cabeza de familia de su madre anciana y su hermano, quien padece esclerosis 
lateral amiotrófica y además tiene a su cargo un hijo. El señor WILLIAM no 
demostró que su hijo estuviera exclusivamente bajo su cuidado y manutención y 
se desconoce su calidad de padre cabeza de familia por su madre y su hermano. 
 
La Fiscalía reconoce que el Tribunal se equivocó al desconocer esta calidad y 
solicitó un desarrollo jurisprudencial en donde se estudian diferentes sentencias 
con relación al caso de estudio. Finalmente, no se casa la demanda pues no se 
demostró su arraigo y su obligación como padre cabeza de familia. 
 

 
60 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-534 de 2017. Acción de tutela contra providencias 

judiciales. Expediente T-5.956.282. 30 de agosto de 2017. [en línea]. [Bogotá D.C]. Corte 
Constitucional República de Colombia. [citado 09 de abr,. 2020]. Disponible en internet: <URL: 
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-534-17.htm> 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-534-17.htm
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Esta sentencia explica de manera detallada los requisitos necesarios para la 
prisión domiciliaria en el caso de un padre o madre cabeza de familia, la Corte 
expresa: 
 

‘’ (i) el sentido del fallo y la lectura del texto definitivo de la sentencia forman una 
unidad inescindible; (ii) con el anuncio del sentido del fallo cesa la medida de 
aseguramiento; (iii) para resolver sobre la libertad del condenado, el juez de 
conocimiento debe tener en cuenta los fines de la pena y la reglamentación de los 
subrogados; (iv) cuando sea procedente, el juez de conocimiento debe decidir 
sobre la viabilidad de la prisión domiciliaria cuando se invoque la calidad de madre 
o padre cabeza de familia; (y) ello no opera como una modificación de la detención 
preventiva -que pierde vigencia con el anuncio del sentido del fallo- sino a partir de 
la ponderación de los fines de la pena y los derechos de los niños u otras personas 
"incapaces o incapacitadas para trabajar", que estén exclusivamente a cargo del 
condenado; (vi) el juez debe tener especial cuidado al constatar los presupuestos 
fácticos y jurídicos establecidos en la Ley 750 de 2002 para la concesión de ese 
beneficio; y (vii) si ese tema no fue resuelto por el juez de conocimiento o se 
presentan circunstancias sobrevinientes que reúnan los requisitos previstos en la 
referida ley, la decisión acerca de la prisión domiciliaria para la madre o el padre 
cabeza de familia le corresponde al juez de ejecución de penas.”  61 

 

Con relación al estudio jurisprudencial y de las sentencias destacadas para su 
posterior análisis, se infiere que, el desarrollo de la figura del hombre cabeza de 
familia ha sido analizado y tomado en cuenta para determinados casos a raíz de la 
problemática presentada entre los años 2003 a 2005. La Corte se vio en la tarea 
de examinar y enfocar la protección del hombre cabeza de familia desde el 
aplicativo de cumplir o encontrarse en las situaciones demarcadas por esta. La 
sentencia SU 389 de 2005, proyecta los criterios establecidos para la mujer 
cabeza de familia y las condiciones que permitan considerar los beneficios al 
hombre cabeza de familia siempre y cuando se encuentre ligado a los hijos como 
beneficiarios. No se puede hablar de que sea otorgado el beneficio porque 
sostiene de manera permanente a cualquier miembro de su núcleo familiar, sino 
que, debe contar con el estrecho vínculo con un menor con la finalidad de 
salvaguardar los derechos de los niños que priman ante cualquier situación. 
 
El desarrollo jurisprudencial permite determinar y señalar que la protección de la 
figura del hombre cabeza de familia es aplicada por analogía. No existe 
taxativamente ninguna normatividad que aplique derechos de protección a esta 
figura, todas se extienden al mismo. 
 
  

 
61 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal. SP4945. Radicación n° 53863. 13 

de noviembre de 2019. [en línea]. [Colombia]. Corte Suprema de Justicia. [citado 09 de abr,. 2020]. 
Disponible en internet: <URL: http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2019/11/20/sp4945-
201953863/> 

http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2019/11/20/sp4945-201953863/
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2019/11/20/sp4945-201953863/
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9. EL HOMBRE CABEZA DE FAMILIA EN EL DERECHO COMPARADO  
 
 
De la investigación realizada a nivel legal y jurisprudencial, se puede establecer 
que en Argentina, México y España prima la normatividad que regula al Hombre 
Cabeza de Familia. En contra posición, Colombia brinda dicha protección por 
medio de la jurisprudencia. Desde el 2003 hasta la fecha se puede evidenciar 
múltiples beneficios y pronunciamientos que ha realizado en materia. 
 
En Argentina, México y España, se puede establecer a nivel normativo, la 
existencia y aplicación de beneficios al hombre cabeza de familia, aunque son 
precarios logra una regulación, que suple el vacío jurisprudencial. Por el contrario, 
Colombia no cuenta con una normatividad que establezca garantías al Hombre 
Cabeza de Familia de manera subjetiva.  
 
 
9.1 ESTADO FEDERAL DE MÉXICO  
 
 
9.1.1 Jefatura Del Hogar: Estadistica  
 

En la encuesta intercensal del año 2015 en el estado federal de México se 
determinó el porcentaje de hogares dirigidos por hombre y mujer tal como se 
muestra a continuación: 
 
Tabla 1. Hogares Mexicanos   
 

CIUDAD MUJER HOMBRE 

Baja California Sur 28% 72% 

Baja California 31% 69% 

Sonora 32% 68% 

Chihuahua 30% 70% 

Sinaloa 32% 68% 

Durango 29% 71% 

Nayarit 28% 72% 

Jalisco 28% 72% 

Zacatecas 24% 76% 

Coahuila de Zaragoza       24% 76% 

Aguascalientes 26% 74% 

Colima 29% 71% 

Michoacán de Ocampo 28% 72% 

Guanajuato 28% 72% 

San Luis Potosí 27% 73% 

Nuevo León 24% 76% 

Tamaulipas 28%       72% 

Guerrero 33% 67% 
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Continuación Tabla 1 
 

CIUDAD MUJER HOMBRE 

Estado de México 28% 72% 

Hidalgo 29% 71% 

Querétaro 28% 72% 

Veracruz de Ignacio de la llave 31% 79% 

Puebla 29% 79% 

Tlaxcala 27% 73% 

Morelos 32% 68% 

Oaxaca 30% 70% 

Chiapas 24% 76% 

Tabasco 30% 70% 

Campeche 29% 71% 

Yucatán 29% 71% 

Quintana Roo 27% 73% 

Ciudad de México 36% 64% 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015 -Elaboración propia 
 
De esta manera, se evidencia que en todas las ciudades del Estado Federal de 
México, predomina la jefatura masculina, con un porcentaje mínimo de 64% en la 

Ciudad de México y máximo de 79% en Veracruz de Ignacio de la llave y 
Puebla. (Tabla 1). 
 
 
9.2 ESPAÑA 
 
En el ámbito laboral, tanto el hombre como la mujer dispone de beneficios y 
garantías sin discriminación alguna. En materia de periodos de maternidad, no 
sólo cubre a las madres durante un periodo temporal, sino que también esta se 
extiende al padre de familia. 
 
En Europa, específicamente en España, la madre tiene un beneficio de licencia de 
maternidad por un periodo de 112 días equivalentes a 16 semanas. Al padre se le 
garantiza 15 días, a los que puede sumar 15 más que se descontarán de los días 
de la madre, aplicado hasta el año 2009.62 
 
De conformidad con el Real Decreto Ley 6 de 1 de marzo del 2019, «Disposición 
transitoria decimotercera. Aplicación paulatina del artículo 48 en la redacción de la 
misma, en los apartados 4, 5, y 6, se establece “medidas urgentes para garantía 
de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 
ocupación” la cual modifica la ley orgánica 3 del 22 de marzo del 2007 de “la 

 
62 WORKMETER. La conciliación laboral en España vs otros países europeos. [en línea]. [España]: 

WORKMETER. [ citado 21 ene,.2020] Disponible en Internet: <URL:  
http://es.workmeter.com/blog/la-conciliaci%C3%B3n-laboral-en-espa%C3%B1a-vs-otros-
pa%C3%ADses-europeos>  

http://es.workmeter.com/blog/la-conciliaci%C3%B3n-laboral-en-espa%C3%B1a-vs-otros-pa%C3%ADses-europeos
http://es.workmeter.com/blog/la-conciliaci%C3%B3n-laboral-en-espa%C3%B1a-vs-otros-pa%C3%ADses-europeos
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igualdad de trato y oportunidades entre hombre y mujeres en el empleo y la 
ocupación”, serán de aplicación gradual conforme a las siguientes reglas:  
 

a. En 2019, la duración del permiso será de ocho semanas; las dos primeras 
semanas serán ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del 
nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o 
decisión judicial por la que se constituya la adopción. Las seis semanas restantes 
podrán ser de disfrute interrumpido; ya sea con posterioridad a las seis semanas 
inmediatas posteriores al periodo de descanso obligatorio para la madre, o bien 
con posterioridad a la finalización de los permisos contenidos en los apartados a) y 
b) del artículo 49 o de la suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda 
con fines de adopción o acogimiento. 
 

b. En 2020, la duración del permiso será de doce semanas; las cuatro primeras 
semanas serán ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del 
nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o 
decisión judicial por la que se constituya la adopción. Las ocho semanas restantes 
podrán ser de disfrute interrumpido; ya sea con posterioridad a las seis semanas 
inmediatas posteriores al periodo de descanso obligatorio para la madre, o bien 
con posterioridad a la finalización de los permisos contenidos en los apartados a) y 
b) del artículo 49 o de la suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda 
con fines de adopción o acogimiento.  
 

c. Finalmente, en 2021, la duración del permiso será de dieciséis semanas; las 
seis primeras semanas serán ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la 
fecha del nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o 
acogimiento o decisión judicial por la que se constituya la adopción. Las diez 
semanas restantes podrán ser de disfrute interrumpido; ya sea con posterioridad a 
las seis semanas inmediatas posteriores al periodo de descanso obligatorio para la 
madre, o bien con posterioridad a la finalización de los permisos contenidos en los 
apartados a) y b) del artículo 49 o de la suspensión del contrato por nacimiento, 

adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento.»63 

 

Tabla 2. Período de maternidad y paternidad  
 

AÑO 
PERIODO DE 
MATERNIDAD 

PERIODO DE 
PATERNIDAD 

PORCENTAJE DEL 
SUELDO 

2009 16 semanas 4 semanas 100% 

2019 16 semanas 8 semanas 100% 

2020 16 semanas 12 semanas 100% 

2021 16 semanas 16 semanas 100% 

Fuente: elaboración propia 

 
Es posible inferir que frente a la problemática que existía para el año 2007 frente a 
la desigualdad que se daba entre padres de familia, se vio en la necesidad de la 

 
63 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Real Decreto -Ley 06/2019. (01, marzo, 2019). De medidas 

urgentes para garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el 
empleo y la ocupación. Madrid., 2019. No. 2019-3244 [en línea]. Disponible en Internet:<URL: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3244>   

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3244
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creación de un decreto ley del 2019 que contenga las garantías necesarias 
permitiendo que España ejerza con efectividad el principio de igualdad.  
 
 
9.3 ARGENTINA 
 
Mediante el Decreto de necesidad de urgencia No. 565/2002, se creó un programa 
de jefes de hogar, “…con la finalidad de asegurar un mínimo ingreso mensual a 
todas las familias argentinas…”,” … para contribuir a una mayor equidad y 
promover un desarrollo económico social sustentable…”. “…La presente medida 
tiende a poner en funcionamiento un mecanismo que, en el marco de la 
Emergencia del Estado, tiene por fin superar la situación de desprotección de 
hogares, cuyos jefes se encuentren desocupados...”64 
 
En el artículo primero y quinto del decreto, se infiere que el trato dado a los jefes 
de hogar es el mismo sin distinción y en igualdad de condiciones. En el artículo 1° 
se establece “Todos los jefes/jefas de hogar desocupado gozarán del Derecho 
Familiar de Inclusión Social”65, mientras que el artículo 5° establece los requisitos 
para acreditar la condición de jefe de hogar y de esta manera acceder al beneficio 
del decreto.  
 
Dentro de los requisitos para la acreditación de Hombre Cabeza de Familia se 
encuentra: 
 

a) La condición de jefe/a de hogar en situación de desocupado, mediante simple 
declaración jurada; 
b) Hijos a cargo mediante la presentación de la correspondiente partida de 
nacimiento del o los menores, o certificación del estado de gravidez expedido por 
un centro de salud municipal, provincial o Nacional; 
c) Escolaridad en condición de alumno regular del o los hijos a cargo menores de 
DIECIOCHO (18) años, mediante certificación expedida por el establecimiento 
educativo; 
d) Control sanitario y cumplimiento de los planes nacionales de vacunación del o 
de los hijos a cargo, menores de DIECIOCHO (18) años, mediante libreta sanitaria 
o certificación expedida por un centro de salud municipal, provincial o Nacional; 

 
64 ARGENTINA, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHOS HUMANOS. Decreto Nacional 

565/2002. (03, abril,2002). Se crea el programa jefes de hogar para ser aplicado mientras dure la 
emergencia ocupacional nacional. Se establecen las condiciones para acceder al beneficio. Boletin 
Oficial. Buenos Aires., 2002. [en línea]. Disponible en Internet:<URL: http://www.saij.gob.ar/565-
nacional-decreto-necesidad-urgencia-sobre-creacion-programa-jefes-hogar-dn20022000565-2002-
04-03/123456789-0abc-565-0002-
2002soterced?&o=6&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTem
a%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n
%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F
3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=179980> 
 
65 Ibid.p.1. 

http://www.saij.gob.ar/565-nacional-decreto-necesidad-urgencia-sobre-creacion-programa-jefes-hogar-dn20022000565-2002-04-03/123456789-0abc-565-0002-2002soterced?&o=6&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=179980
http://www.saij.gob.ar/565-nacional-decreto-necesidad-urgencia-sobre-creacion-programa-jefes-hogar-dn20022000565-2002-04-03/123456789-0abc-565-0002-2002soterced?&o=6&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=179980
http://www.saij.gob.ar/565-nacional-decreto-necesidad-urgencia-sobre-creacion-programa-jefes-hogar-dn20022000565-2002-04-03/123456789-0abc-565-0002-2002soterced?&o=6&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=179980
http://www.saij.gob.ar/565-nacional-decreto-necesidad-urgencia-sobre-creacion-programa-jefes-hogar-dn20022000565-2002-04-03/123456789-0abc-565-0002-2002soterced?&o=6&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=179980
http://www.saij.gob.ar/565-nacional-decreto-necesidad-urgencia-sobre-creacion-programa-jefes-hogar-dn20022000565-2002-04-03/123456789-0abc-565-0002-2002soterced?&o=6&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=179980
http://www.saij.gob.ar/565-nacional-decreto-necesidad-urgencia-sobre-creacion-programa-jefes-hogar-dn20022000565-2002-04-03/123456789-0abc-565-0002-2002soterced?&o=6&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=179980
http://www.saij.gob.ar/565-nacional-decreto-necesidad-urgencia-sobre-creacion-programa-jefes-hogar-dn20022000565-2002-04-03/123456789-0abc-565-0002-2002soterced?&o=6&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=179980
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e) La condición de discapacitado del o de los hijos a cargo, mediante certificación 
expedida por un centro de salud municipal, provincial o Nacional; 
f) Residencia permanente en el país, en el caso de ciudadanos extranjeros, 
mediante Documento Nacional de Identidad argentino; 
g) Para el caso de los jóvenes, su condición de desocupado mediante simple 
declaración jurada; 
h) Para los mayores de SESENTA (60) años de edad, su condición de desocupado 
mediante simple declaración jurada y no haber accedido a ningún beneficio 
previsional. 
i) En su caso, el cumplimiento de lo establecido en los incisos a, b, c y d del 
artículo 3. 66 

 
En el artículo 1° del Decreto Nacional 1185/2003 se incorporó, “por única vez, la 
suma de PESOS CINCUENTA ($ 50.-) al monto de las ayudas económicas no 
remunerativas previstas en el artículo 4° del Decreto N° 565/02 que sean 
liquidadas en el mes de diciembre de 2003”.67 El cual fue modificado por el 
Decreto Nacional 1.668/2004 en el artículo 1°, donde estableció, “un aumento en 
el monto de ayudas económicas de la suma de PESOS SETENTA Y CINCO 
($75.-), las cuales sean liquidadas en el mes de diciembre del 2004”.68 
 
En materia laboral, según el artículo 158 y 159 de la Ley de Contrato de Trabajo, 
número 20.744 de 1976, modificado por la ley No. 26.390 de 2008, establece la 
licencia de paternidad en Argentina otorgando a los padres trabajadores del sector 
privado un derecho de licencia remunerada de dos días, aquella que podrá ser 
ampliada por acuerdo entre trabajador y empleador. 
  

 
66 Ibid. p. 1. 

 
67 ARGENTINA, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHOS HUMANOS. Decreto Nacional 

1185/2003. (04, diciembre,2003). Se incorpora por única vez, una determinada suma al monto de 
ayudas económicas no remunerativas previstas en el art. Boletín Oficial. Buenos Aires., 2003. [en 
línea]. Disponible en Internet:<URL: http://www.saij.gob.ar/1185-nacional-decreto-necesidad-
urgencia-sobre-programa-jefes-hogar-dn20031001185-2003-12-04/123456789-0abc-581-1001-
3002soterced?&o=8&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTem
a%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n
%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F
3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=179980>  
 
68 ARGENTINA, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHOS HUMANOS. Decreto Nacional 

1.668/2004. (30, noviembre,2004). Se incorpora, por única vez, una suma fija al monto de las 
ayudas económicas mensuales no remunerativas que perciben los beneficiarios de los programas 
jefes de hogar y de atención a grupos vulnerables. Boletín Oficial. Buenos Aires., 2004. [en línea]. 
Disponible en Internet:<URL: http://www.saij.gob.ar/1668-nacional-decreto-necesidad-urgencia-
sobre-programa-jefes-hogar-atencion-grupos-vulnerables-dn20040001668-2004-11-30/123456789-
0abc-866-1000-
4002soterced?&o=7&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTem
a%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n
%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F
3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=179980> 

http://www.saij.gob.ar/1185-nacional-decreto-necesidad-urgencia-sobre-programa-jefes-hogar-dn20031001185-2003-12-04/123456789-0abc-581-1001-3002soterced?&o=8&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=179980
http://www.saij.gob.ar/1185-nacional-decreto-necesidad-urgencia-sobre-programa-jefes-hogar-dn20031001185-2003-12-04/123456789-0abc-581-1001-3002soterced?&o=8&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=179980
http://www.saij.gob.ar/1185-nacional-decreto-necesidad-urgencia-sobre-programa-jefes-hogar-dn20031001185-2003-12-04/123456789-0abc-581-1001-3002soterced?&o=8&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=179980
http://www.saij.gob.ar/1185-nacional-decreto-necesidad-urgencia-sobre-programa-jefes-hogar-dn20031001185-2003-12-04/123456789-0abc-581-1001-3002soterced?&o=8&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=179980
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La licencia por paternidad varía de acuerdo al sector y a la provincia del 
trabajador. En el caso de los trabajadores del sector público provinciales, por lo 
general, es mayor, pero dependerá de cada jurisdicción.  
 
Dentro de las provincias que otorgan dicho beneficio, se encuentran: 
 
Primero, en el Estado de Porteño, la licencia de paternidad por regla general es de 
45 días, la cual podrá ser ampliada hasta 75 días siempre y cuando la mujer se 
encuentre laborando, ya sea como, docente, médico o empleado de la 
administración pública.  
 
Segundo, la provincia de La Rioja, cuenta con una licencia de paternidad de 30 
días. 
 
Tercero, en las provincias de Salta y San Luis, la licencia es de 20 días.  
 
Cuarto, en Chaco, Río Negro, Tucumán y Santa cruz, el beneficio de los padres 
será de 15 días corridos. Quinto, en La Pampa y Neuquén es de 10 días. Córdoba 
y Santa Fé obtienen un permiso de 8 días. 
 
Tabla 3.  Licencias de paternidad  
 

AÑO PROVINCIA 
LICENCIA DE 

PATERNIDAD 
(Sector Privado) 

LICENCIA DE PATERNIDAD 
(Sector Público) 

2020 
 

ARGENTINA 
 

 
2 días 

 
Varía dependiendo de la 

provincia 
 

2020 

 
Estado de 
Porteño 

 

 
2 días 

 
De 45 días hasta 75 días 

 

2020 
 

La Rioja 
 

2 días 
 

30 días 

2020 
 

Salta y San 
Luis 

 
2 días 

 
20 días 

2020 
Chaco, Río 

Negro, Tucumán y 
Santa cruz 

 
2 días 

 
15 días 

2020 
La Pampa y 
Neuquén 

 
2 días 

 
10 días 

2020 
 

Córdoba y 
Santa Fe 

 
2 días 

 
8 días 

 

Fuente: elaboración propia 
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En Argentina, la provincia que más días de licencia de paternidad otorga es la de 
Porteño, con un beneficio de 45 días hasta 75 días, dependiendo del sector en 
que se encuentre laborando. Mientras que las provincias de Córdoba y Santa fe, 
son las que otorgan menos días de licencia de paternidad, siendo el beneficio de 8 
días en el sector público, y 2 días como regla general en el sector privado. 
 
 
9.3.1 Situación Sociodemográfica 
 
Según estudio realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas 
para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), se evidencia que la situación 
sociodemográfica en Argentina: 
 

“El 41% de los varones del país son padres. La mayor incidencia de la paternidad 
ocurre en los estratos socioeconómicos medios (quintiles de ingreso per cápita 
familiar 2 a 4)”. 
 
“La mayoría de los padres tiene entre 35 y 59 años, edades para las cuales al 
menos el 60% de los varones tienen hijos”. 
 
“El 91% de los padres está casado o unido, el 4% separado o divorciado, el 2% 
son viudos y el restante 2% están solteros.”69 

 
De acuerdo a la situación laboral en Argentina se puede evidenciar que: 
 

“El 92,5% de los padres trabaja o está jubilado, el 4% está desocupado y solo el 
2,7% se encuentra inactivo”. 
 
“Entre los ocupados, el 52% tiene un empleo asalariado formal, el 24% trabaja por 
cuenta propia y el 18% son asalariados informales. Entre quienes no son padres, 
es mayor la incidencia de la informalidad y menor la proporción de trabajo por 
cuenta propia”. 
 
“La participación de los varones en el trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado desciende cuando son padres y es menor que la participación 
femenina en estas actividades. El 62% de los padres participa en el trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado, mientras que el 66% de los varones que 
no son padres lo hace. En cuanto a las mujeres, cerca del 90% participa en estas 
tareas, independientemente de su tenencia de hijos.” 
 
“El 49% de los padres realiza quehaceres domésticos, mientras que el 66% de 
aquellos que no son padres lo hace. El 90% de las mujeres, madres y no madres, 
realiza estas tareas”. 
 
“El 12% de los padres provee ayuda escolar en el hogar, en comparación 
al 30% de las madres.” 

 
69 DÍAZ LANGOU, Gala. Radiografía de los padres argentinos. [en línea]. [Argentina]. CIPPEC. 

2018. [citado 23 abr,.2020]. Disponible en Internet: <URL:  
https://www.cippec.org/textual/radiografia-de-los-padres-argentinos/> 

https://www.cippec.org/textual/radiografia-de-los-padres-argentinos/
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“El 28% de los padres participa en cuidado de niños o adultos mayores, en 
comparación al 45% de las madres.” 
 
“El 37% de los padres que vive en hogares donde la madre de los hijos también se 
encuentra presente son los únicos proveedores del hogar.”70 

 
 

Tabla 4. Licencia de Paternidad de España, Colombia, México, y Argentina  
 

PAÍS No. DE SEMANAS DE LICENCIA 

ESPAÑA 
Hasta 2020: 12 semanas (84 días) 
A partir 2021: 16 semanas (112 días) 

COLOMBIA 1 semana y 1 día (8 días) 

MÉXICO 5 días 

ARGENTINA 

• Provincia de Porteño. 

• Provincia de la Rioja. 

• Salta. 

• San Luis. 

• Chaco. 

• Río Negro. 

• Tucumán. 

• Santa Cruz. 

• La Pampa. 

• Neuquén. 

• Córdoba. 

• Santa Fe. 

 
2 días 
 
 De 45 días hasta 75 días 
30 días 
20 días 
20 días 
15 días 
15 días 
15 días 
15 días 
10 días 
10 días 
8 días 
8 días 

Fuente: elaboración propia 

 
De la información obtenida, se infiere que, el país que más beneficios otorga al 
hombre en licencia de paternidad es España, con un término de 84 días, aquel 
que se aumentará en el año 2021 a 112 días. En Colombia y México, aplican una 
licencia de paternidad de 8 días y 5 días, respectivamente. Mientras que, el país 
que otorga un menor beneficio a los padres cabeza de familia es Argentina, 
teniendo como regla general el término de 2 días, siempre y cuando sea del sector 
privado. Estos días aumentarán dependiendo del sector de cada provincia, 
principalmente cuando el padre labora en el sector público. 
 
 
  

 
70 Ibid.p.1. 
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10. EL HOMBRE CABEZA DE FAMILIA EN EL SIGLO XXI 
 
 
Para determinar el concepto de hombre cabeza de familia en el siglo XXI, se debe 
analizar la evolución de los roles de género entendidos como una construcción 
social. Aquel que ha generado unas normas comportamentales que definen lo que 
es y debe hacer un hombre y una mujer. Estos roles han cambiado a nivel 
histórico, social y cultural, siendo el movimiento o empoderamiento femenino uno 
de los mayores responsables de este cambio. Las luchas que las mujeres han 
realizado a través del tiempo dejaron en un segundo plano el cuidado del hogar y 
de los hijos, rol que desde sus inicios la sociedad le atribuyó. En consecuencia, se 
rompieron las costumbres sociales, lo que les ha permitido afianzarse, a la vida 
política, laboral, científica, entre otros.   
 
Las mujeres comienzan a ser reconocidas como sujetos derechos, creando una 
fractura cultural. La generación de nuevos conceptos que le permite al nuevo 
hombre del siglo XXI, ejercer la jefatura del hogar. Al ser padre soltero 
desempeñando el cuidado y crianza de los hijos, sin otra figura que lo respalde. 
De tal forma que, la relación familiar o del hogar se volvió un asunto de dos y no 
un tema de género.  
 
A nivel mundial, cada estado se ha encargado de darle un reconocimiento y 
protección especial a la mujer cabeza de familia, en todos los aspectos, 
especialmente, en el ámbito jurídico. Entre estas, podemos encontrar, la 
protección laboral y seguridad social concediendo todos los beneficios para su 
estabilidad económica, del hogar y de los hijos. Se incluyen las garantías en 
materia penal, siempre a favor del hijo menor de edad y todas las personas que 
dependan de ella, a nivel económico, social y emocional. De allí se cuestiona si al 
darle esa protección sólo a la mujer, ¿Se le estaría vulnerando el derecho a la 
igualdad al nuevo hombre del siglo XXI ya que la ley no reconoce su figura como 
cabeza de familia? cuando ellos puedan encontrarse en la misma situación y 
condiciones que una mujer cabeza de familia.  
 
La respuesta al interrogante anteriormente planteado es sencilla, aunque algo 
controversial. Dado que, aunque no se le deben desconocer los derechos al 
hombre, tampoco, se puede dar el mismo reconocimiento que se le ha otorgado a 
la mujer. Lo que implicaría un retroceso a los derechos de la mujer y su lucha por 
el empoderamiento femenino, ante la desigualdad, misoginia y violencia 
sistematizada que el patriarcado ha ejercido sobre ellas desde el inicio de las 
mismas civilizaciones. Estos roles de género han cambiado sin extinguirse, debido 
a que, a las mujeres aún se les cuestiona cuando rompen con el imperativo del 
“deber ser” siendo señaladas y estigmatizada. Por lo tanto, es por eso que el 
hombre puede ser sujeto de derechos estando en las mismas condiciones que la 
mujer. Pero, no puede ser reconocido, debido a que, desde sus inicios ha estado 
en una posición de privilegios ante la sociedad.   
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Lo anterior permite deducir que, el Estado colombiano otorga un beneficio al 
hombre siempre y cuando sea él, el que lo alegue y lo demuestre. Por ello, el 
Estado se ve en la necesidad de llenar este vacío legal, mediante, los 
pronunciamientos de las altas Cortes. Donde reconoce esta garantía al hombre, 
con la finalidad de darle una especial protección a los menores de edad que se 
encuentren bajo su cargo. 
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11. METODOLOGIA  
 
 

La metodología de la monografía derivada de un proyecto de investigación es de 
tipo descriptiva, cualitativa y comparativa. Se basa en el análisis jurisprudencial 
nacional e internacional, mediante las técnicas de investigación, tales como, 
jurisprudencia, normatividad, artículos e informes relacionados con el problema de 
investigación. Analizando los pronunciamientos proferidos por las Altas Cortes de 
Colombia desde el año 1991 hasta el año 2019, así como también la normatividad 
jurídica que hace referencia a los padres u hombres cabeza de familia de las 
Repúblicas de México, España y Argentina, teniendo en cuenta las condiciones 
propias de carácter jurídico que cada país tiene para regular esta temática.   
 
Es descriptiva porque se basa en un entorno o enfoque investigativo social que 
busca identificar un fenómeno como lo es el hombre cabeza de familia, logrando 
caracterizar diferentes aspectos del mismo.  Se resuelven interrogantes como: 
¿Qué es? ¿En qué situación se encuentra? ¿Tiene protección jurídica? Etc. 
 
Es cualitativa porque se basa en las fuentes generales del derecho como: la ley, la 
jurisprudencia, la costumbre y la analogía jurídica, con la finalidad de explicar el 
comportamiento o situación del hombre cabeza de familia, así como también su 
evolución. 
 
Finalmente, es una investigación comparativa porque se analizó el derecho 
nacional frente al internacional respecto del amparo del hombre cabeza de familia 
con base en la equidad de género. 
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12. PROCEDIMIENTO  
 
 
El procedimiento se basó en el desarrollo metodológico y cronológico, lo que 
permitió el alcance de los objetivos específicos trazados. Donde: 
 
1. Se dispuso la utilización de medios físicos y magnéticos (bibliotecas, libros, 

investigación digital, etc.) para el estudio del hombre cabeza de familia. 
 

2. Se realizó investigaciones haciendo referencia a la legislación colombiana, 
incluyendo la Constitución Política de 1991 con la finalidad de analizar el 
tratamiento del hombre cabeza de familia.  

 
3. Se determinó analizar e interpretar la jurisprudencia del hombre cabeza de 

familia. 
 

4. Se realizó un estudio de los antecedentes históricos para analizar los derechos 
otorgados al hombre cabeza de familia. 

 
 
12.1 INSTRUMENTOS 
 
Como base instrumental, se encuentra la fuente determinante y supletoria del 
derecho, las sentencias de las altas Cortes, como fuente jurisprudencial. 
 
Esto permitió que la investigación fuera objeto de un proceso de análisis de 
información, con el fin de contrastar los tratamientos diferenciados que se le da a 
nivel nacional e internacional al hombre cabeza de familia. 
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13. CONCLUSIONES  
 
 

Luego del estudio investigativo realizado se logró concluir que: 
 
1. La legislación colombiana no cuenta con una norma explícita que ampare al 

hombre cabeza de familia. 
 
2. La aplicación normativa de la mujer cabeza de familia se aplica por analogía 

jurídica al hombre cabeza de familia. 
 
3. El estado colombiano brinda protección al Hombre como cabeza de familia 

cuando acredite los requisitos dispuestos por ley. 
 
4. México, España y Argentina, cuentan con una precaria normatividad que regule 

la materia de investigación.  
 

5.  En el derecho comparado se evidencia los escasos pronunciamientos 
jurisprudenciales en referencia al Hombre Cabeza de Familia, lo que pone a 
disposición la aplicación de normas jurídicas que lo regulen. 

 
6. De acuerdo al análisis de los pronunciamientos de las Altas Cortes se infiere 

que en Colombia no hay lugar a la tipificación de una norma de protección al 
Hombre Cabeza de Familia en razón a ser contrario a la Constitución, es decir, 
inconstitucional. 

 
7. El hombre cabeza de familia es un tema poco abordado no solo a nivel 

nacional sino también a nivel internacional. Por esta razón, es muy precario 
encontrar investigaciones realizadas con anterioridad de esta temática. 
Dejando sólo como soporte lo dispuesto por las Altas Cortes Colombianas, así 
como también,  lo establecido en la normatividad internacional de los países 
analizados. 
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