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Presentación
Dra. Ruth Stella Correa Palacios 
Consejera de Estado 
Presidenta de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial (CNGRJ)

Como presidenta de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial 
de Colombia, considero de especial significancia presentar ante la comuni-
dad judicial este documento que se ha titulado El lenguaje, un elemento es-
tratégico en la construcción de la igualdad. El documento tiene prólogo del Sr. 
Diego Palacios Jaramillo, representante del UNFPA, en el que hace un breve 
pero completo análisis sobre “El lenguaje de género, más que un reflejo de la 
discriminación”. El texto contiene la ponencia “El lenguaje de género en las 
decisiones judiciales”, presentada por el doctor Humberto Sierra Porto, magis-
trado de la Corte Constitucional de Colombia, como parte del VI Encuentro 
de Magistrados y Magistradas de las Altas Corporaciones de Justicia de Co-
lombia, realizado en San Andrés Islas en septiembre de 2008, y de la primera 
videoconferencia internacional, dirigida a los servidores y servidoras judiciales 
de Colombia y Costa Rica; finalmente se presenta un importante artículo sobre 
“La igualdad de género, un desafío vigente”, del Dr. Jorge Castillo Rugeles, 
presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

La entrega de este documento reviste gran trascendencia para la Comisión 
que presido, no sólo por la importancia del tema que magistralmente expone 
el doctor Humberto Sierra Porto, sino por haber logrado concretar aquella 
idea que hemos venido pergeñando desde tiempo atrás las magistradas de 
los altos organismos de justicia de Iberoamérica, de actuar coordinadamente 
en la búsqueda de la igualdad de género, en la que se deje de lado el trato 
discriminatorio frente a las mujeres, como también en el proceso de labor 
interpretativa que como administradores de justicia nos corresponde, obvia-
mente con un referente de respeto por la Constitución y la ley,  pero ubicados 
en un contexto social que permita la comprensión integral de la solución de 
un conflicto intersubjetivo de intereses.

Bien sabemos que en la labor de interpretación que realizan los administra-
dores de justicia se encuentran a veces conceptos que no están definidos con 
claridad, y precisamente allí es necesario que el juzgador o juzgadora pe-
netren en su análisis y valoración sin prevención, sin sesgos, con un método 
interpretativo que no lleve a restringir los derechos humanos, concretamente, 
los derechos de las mujeres. Este trabajo de interpretación debe incluir una 
perspectiva de género, que tome en cuenta la desigualdad que existe entre 
hombres y mujeres en el contexto social.

Un derecho nuevo y moderno exige la comprensión dinámica de los derechos 
fundamentales, de los derechos humanos, en la que se conciba el derecho 
como un sistema jurídico integral que permita considerar que entre las rela-
ciones de las personas de ambos sexos no tienen por qué existir desigualdad 
o discriminación, situación que puede darse con el uso del lenguaje en cada 
uno de los momentos del quehacer judicial, especialmente en las providencias 
judiciales; aspecto éste último sobre el que profundiza el documento, con el 
fin de llevar un mensaje del que se pueden apropiar los servidores y servidoras 
de la rama judicial.
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Prólogo

El lenguaje de género, más que un reflejo 
de la discriminación
Diego Palacios Jaramillo 
Representante UNFPA

El UNFPA considera de fundamental importancia abordar la reflexión sobre 
el lenguaje de género, en el marco de una discusión no acabada sobre las 
causas y la historia de la discriminación de la mujer y de la forma como han 
sido construidos el orden y las relaciones humanas en el mundo, desde y en 
torno a quienes ejercen el poder.

El lenguaje de género es un tema provocador, porque genera interrogantes 
sobre si el lenguaje en sí mismo discrimina y perpetúa la discriminación, o si 
refleja la discriminación de los sujetos que se expresan o de la realidad social 
que es expresada a través de él. 

Las organizaciones de mujeres y el feminismo demandan cambios lingüísticos 
que vayan paralelos a los cambios sociales, y esto se traduce en acciones y 
propuestas como la de interrumpir a los oradores para evidenciar el uso dis-
criminatorio del lenguaje; prescindir de las formas femeninas discriminatorias, 
como fulana o tipa, por ejemplo; incorporar en el discurso siempre las formas 
femeninas junto a las masculinas: alumnos y alumnas, hermanos y hermanas; 
reemplazar los genéricos androcéntricos por formas neutras, como “ser hu-
mano” en lugar de “hombre” (por ejemplo para referirse a la especie), o “la 
juventud” en lugar de “los jóvenes”. 

Para algunas escuelas lingüísticas el lenguaje de género es considerado gra-
maticalmente incorrecto y hay quienes afirman que en general puede resultar 
excesivamente repetitivo; sin embargo, el tema convoca distintos y serios argu-
mentos sobre las razones para adoptar un lenguaje de género. Veamos. 

El psicoanálisis ha atribuido a la interacción entre lenguaje y pensamiento un 
rol fundamental en la formación del inconsciente, dado que crea una serie de 
identificaciones simbólicas capaces de relacionar al sujeto con el mundo. 

Autores como Wittgenstein y Gadamer plantean que el lenguaje es el prin-
cipal conformador del pensamiento y de la identidad de las personas; estos 
autores concluyen que el lenguaje es una forma de representarnos el mundo 
y tiene un doble poder reproductor y transformador de la realidad. 

Las vertientes más clásicas de la antropología estructural consideran que el 
lenguaje, como creación cultural, establece los principios constitutivos de la 
identidad del individuo y de los grupos sociales, a partir de lo cual, y más allá 
de comunicar, con él se socializan saberes y prácticas.

Aunque la propuesta del lenguaje de género puede tener un carácter rei-
vindicativo, es posible considerar que ha tomado un giro interesante como 
elemento estratégico para hacer visible la desigualdad y la discriminación de 
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la mujer. Cada vez más constituye un desafío para quien habla, escribe o co-
munica, especialmente en el ámbito judicial, político, comercial o pedagógi-
co, la búsqueda de figuras gramaticales neutras (invitarle, persona); observar 
con mayor cuidado el uso del genérico masculino cuando hace referencia a 
un grupo de hombres y mujeres; y particularmente, no incurrir en el lenguaje 
sexista que resulta abiertamente discriminatorio de las mujeres. Sin embargo, 
la propuesta evidencia limitaciones para su generalización, entre otras cosas, 
por no contar actualmente con una sistematización del lenguaje de género en 
el uso ordinario de la lengua.

De otra parte, hay quienes piensan que el problema no es el lenguaje sino la 
realidad que él refleja. Para este grupo, la transformación del lenguaje sexista 
lo único que necesita es esperar a que cambie la situación de discriminación 
de la mujer. El problema es que el lenguaje no sólo refleja sino también forma 
parte de la realidad. Por consiguiente, aunque su transformación no es sufi-
ciente para generar cambios en las relaciones de poder, el no transformarlo 
puede interferir el proceso hacia la igualdad. 

A manera de conclusión, es posible afirmar que el tema de género y lenguaje 
no es un tema menor, porque si bien la igualdad de género no se limita al uso 
del lenguaje, sí requiere de éste, entre otras cosas, para relacionar al sujeto 
con el mundo, representarlo, constituir la identidad individual y colectiva y 
hacer un análisis de la realidad que reconozca las especificidades de hom-
bres y mujeres, con propuestas incluyentes e igualitarias. El lenguaje cambia 
a medida que cambia la realidad; adicionalmente el lenguaje tiene un efecto 
transformador que resulta de alto valor estratégico.

Es precisamente por lo anterior que el UNFPA considera de capital impor-
tancia el papel del poder judicial en la formación de significados, en esta 
oportunidad, desde el uso de un lenguaje consistente con su razón de ser 
en la administración de justicia, que reconozca sujetos diversos, garantice el 
principio de igualdad y el restablecimiento de los derechos cuando han sido 
vulnerados, sin importar el sexo, la edad, la etnia, la condición económica 
o social, el rol ocupado en la familia o en la comunidad, o su ubicación 
en el territorio.
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Lenguaje Jurídico y Discriminación
Humberto A. Sierra Porto 
Magistrado de la Corte Constitucional

Contenido

1.  Precisiones iniciales. 

2.  El objeto de estudio: la sentencia C-804 de 2006, que declaró parcialmente inconsti-
tucional la definición de hombre contenida en el artículo 33 del Código Civil. 

3.  Las críticas y reacciones a la sentencia C-804 de 2006. 

4.  Jurisprudencia constitucional sobre el alcance del control de constitucionalidad del 
lenguaje jurídico. 

5. ¿Por qué el lenguaje jurídico no puede ser expresión de discriminación por razón de 
sexo?: las consideraciones de la sentencia C-804 de 2006. 

6.  Conclusiones.

1. Precisiones iniciales 

Esta presentación tiene como objeto general el de realizar algunas reflexiones 
sobre el problema y las prácticas de discriminación contra las mujeres usando 
como pretexto un aspecto poco visible para los hombres: la discriminación 
que se realiza y se expresa a través del lenguaje jurídico. El punto de partida 
es sencillo sólo si se tiene presente cómo algo sutil se vuelve grosero por lo 
evidente. En otras palabras: si somos capaces de comprender cómo un asunto 
tan sutil como el lenguaje puede constituir un atentado contra los derechos de 
la mujer, los demás supuestos se nos hacen evidentes. 

El lenguaje jurídico discriminatorio es un excelente tema para establecer un 
diálogo en la Rama Judicial sobre los derechos de las mujeres, sobre el al-
cance de la discriminación por razones de sexo, pero de igual manera esta 
temática es útil para apreciar la extensión de este tipo de prácticas discrimina-
torias así como su amplio alcance en los aspectos más comunes pero menos 
evidentes de nuestro acontecer diario.  

La discusión y la problemática del uso de lenguaje discriminatorio en el de-
recho, como la mayor parte de los problemas de género, son un problema 
de la cosmovisión de los operadores jurídicos, de lo que piensan y sienten y 
cómo esto afecta las decisiones que toman. Al final, ésta es una reflexión que 
tiene como base el realismo jurídico, es decir, cuáles son las fuentes efectivas 
que hacen que un juez decida de una forma y no de otra. Esto supone un re-
planteamiento del proceso lógico en la toma de decisiones en el derecho. Se 
trata de reconocer que los prejuicios son cada vez más importantes y mayores 
y prevalecen sobre las técnicas de argumentación.
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2. El objeto de estudio: la sentencia C-804 de 2006, que declaró 
parcialmente inconstitucional la definición de hombre que se 
realizaba en el artículo 33 del Código Civil. 

Mediante la sentencia C-804 de 2006, la Corte Constitucional estudió la 
validez del artículo 33 de la Ley 5� de 188�, que decía lo siguiente:

ARTICULO 33. Las palabras hombre, persona, niño, adulto y otras se-
mejantes que en su sentido general se aplican a individuos de la especie 
humana, sin distinción de sexo, se entenderán que comprenden ambos 
sexos en las disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza 
de la disposición o el contexto se limiten manifiestamente a uno solo.

 Por el contrario, las palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes, 
que designan el sexo femenino, no se aplicarán a otro sexo, a menos 
que expresamente las extienda la ley a él. (Negritas fuera de texto)

En la providencia citada se declaró parcialmente inconstitucional este texto y 
quedó de la siguiente forma:

La palabra persona en su sentido general se aplicará a individuos de la 
especie humana sin distinción de sexo.

De esta forma quedó un texto con un contenido absolutamente diferente al 
artículo 33 original, pero conforme a la Constitución, en tanto respetuoso del 
principio de igualdad.

3. Las críticas y reacciones a la sentencia C-804 de 2006

La decisión tomada por la Corte se ubica dentro de una temática jurispruden-
cial consolidada y que ha establecido que el lenguaje jurídico no puede ser 
utilizado de manera tal que constituya un instrumento para lesionar la honra, 
el buen nombre (artículo 15 de la Constitución), la dignidad (artículo 1 ídem) 
ni los demás derechos constitucionales dentro de los que se incluye de manera 
destacada el derecho a la igualdad (artículo 13 de la Carta Política). 

No obstante que nuestra Corte Constitucional había pronunciado varias sen-
tencias en las que se declaraba la inconstitucionalidad de preceptos jurídicos, 
esta decisión fue objeto de numerosos cuestionamientos que se expresaron no 
sólo en salvamentos de voto sino en columnas de opinión publicadas en pe-
riódicos nacionales. Veamos de manera resumida algunos de los argumentos 
que se utilizaron para la crítica:

• Es una sentencia en la que la Corte desborda sus competencias. Desco-
noce que el lenguaje jurídico es una consecuencia de las convenciones 
sociales y no de su conformidad con la lógica constitucional. La sen-
tencia yerra porque pretende articular y trasformar no el derecho, sino 
el objeto del mismo y sus supuestos. El derecho y el lenguaje jurídico 
en que consiste, están fundados en la realidad social y las sentencias 
sobre el lenguaje no pueden modificar la cosmovisión que subyace al 
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lenguaje. El derecho pretende invadir áreas de la lingüística y se corre 
el peligro de generar un efecto de “torre de Babel”. En este sentido se 
afirmó que es una sentencia deconstruccionista.

• Se trata de una decisión meramente testimonial, sin eficacia jurídica 
efectiva. Es una decisión inútil, que no transforma nada, porque los jue-
ces no pueden transformar el lenguaje ni la cosmovisión de la realidad 
social que en ella subyace.

¿Por qué una sentencia que seguía los derroteros de la jurisprudencia cons-
titucional, que expresa que la vigencia plena de los derechos fundamentales 
establecidos en la Constitución debe garantizarse y hacerse efectiva, incluso 
cuando las lesiones provengan del lenguaje, despertó criticas y reacciones 
que otras sentencias no generaron? Quizá la respuesta a esta pregunta esté 
precisamente en la cosmovisión discriminadora y paternalista que impregna 
nuestra sociedad. 

Pero antes de referirnos a esta visión, que es el problema de fondo de la 
sentencia C-804 de 2006, profundicemos la doctrina jurisprudencial sobre el 
lenguaje jurídico inconstitucional. 

4. Jurisprudencia constitucional sobre el lenguaje jurídico in-
constitucional

La posición tradicional de la Corte podría sintetizarse diciendo que las defini-
ciones y el lenguaje que se utiliza en el derecho deben ser respetuosos de los 
principios y valores constitucionales. Sin embargo, no podemos quedarnos en 
esta afirmación de principio y debemos proceder a realizar un breve repaso 
de aquella jurisprudencia constitucional que haya tenido como objeto decla-
rar la inconstitucionalidad de palabras o expresiones contenidas en artículos 
legales, con el propósito de formular al final de este acápite los elementos 
definitorios y característicos de esta línea jurisprudencial.

(i) Una primera sentencia es la C-105 de 1994, en la que se declaró 
inexequible la palabra “legítimo” utilizada en varios artículos del Có-
digo Civil. El propósito fue proscribir la discriminación por razones 
de origen familiar entre hijos, mediante el calificativo de legítimos o 
ilegítimos.

 En este mismo sentido, en las sentencias C-�42 de 1998 y C-641 
de 2000, la Corte Constitucional colombiana declaró exequible el 
artículo 53� del Código Civil con excepción de las expresiones “pa-
dres naturales”, “los padres naturales casados no podrán ejercer este 
cargo”, contenida en el numeral 2º, y “legítimos” y “o a los hermanos 
naturales” contenidas en el numeral 3º.

 De manera similar, en la sentencia C-641 de 2000, por medio de 
la cual se declara exequible el artículo 1253 del Código Civil, en el 
cual se dispone que “de la cuarta de mejoras puede hacer el donante 
o testador la distribución que quiera entre sus descendientes, sus hijos 
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naturales y los descendientes de éstos y podrá asignar a uno o más de 
ellos toda la dicha cuarta, con exclusión de los otros” salvo la expresión 
“naturales” contenida en el aparte citado.

(ii) Otro caso de inconstitucionalidad del lenguaje por atentar contra los 
derechos fundamentales es la sentencia C-03� de 1996, en la que se 
examinó uno de los títulos de la Ley Estatutaria de Administración de 
Justicia y se encontró que la expresión “recursos humanos de la rama 
judicial” comportaba un desconocimiento del principio de la dignidad 
humana, por considerar que dicha expresión pugna con “la concepción 
de la persona como un fin en sí misma y no como un medio para un fin. 
En otras palabras, como un ser que no es manipulable, ni utilizable en 
vista de un fin, así se juzgue éste muy plausible. El Estado está a su servi-
cio y no a la inversa”. Por lo anterior, la Corte concluyó que denominar 
recursos humanos “a las personas que han de cumplir ciertas funciones, 
supone adoptar la perspectiva opuesta a la descrita, aunque un deplora-
ble uso cada vez más generalizado pugne por legitimar la expresión”.

(iii) En la sentencia C-320 de 199�, al examinar la exequibilidad de la Ley 
Nacional del Deporte, la Corte indicó que la utilización de la expre-
sión “transferencia” de los deportistas, representaba “en sentido literal, 
que los clubes son verdaderos dueños de esas personas, ya que sólo 
se transfiere, se vende y se presta aquello de que se es propietario” 
razón por la cual advirtió que “el lenguaje de una norma legal no es 
axiológicamente neutro, ni deja de tener relevancia constitucional”.

(iv) La misma temática, pero con una técnica diferente pues no se declara 
inconstitucional el término sino que se determina cuál debe ser su sig-
nificado correcto, es la que se toma en la sentencia C-800 de 2000, 
en la que se declararon exequibles ciertas expresiones contenidas en 
el inciso primero del artículo 21� del Código Civil bajo el entendido de 
que la expresión “legitimidad” debía “interpretarse y aplicarse como 
referida a la paternidad del marido”. Y añadió que “bajo cualquier otra 
interpretación el inciso demandado se declara inexequible”.

 (v) En la sentencia C-4�8 de 2003, la Corte declaró inexequibles, por 
estimar que eran términos peyorativos que degradaban la dignidad 
de las personas y resultaban discriminatorios, las expresiones “locos 
furiosos”, “mentecatos”, “imbecilidad”, “idiotismo”, “locura furiosa” y 
“casa de locos” expresadas en varios artículos de la legislación civil.

 En esta misma línea se encuentra la sentencia C-1088 de 2004, me-
diante la cual se declaró la inexequibilidad de las expresiones  “si 
la locura fuere furiosa o si el loco” contenidas en el artículo 548 del 
Código Civil. En esa oportunidad sostuvo la Corte que “el uso emo-
tivo de las palabras utilizadas por el legislador al formular una regla 
de derecho determinada puede interferir derechos fundamentales de 
las personas y por ello el juez constitucional se halla legitimado para 
resolver los problemas constitucionales que se deriven de ello y que le 
sean planteados en ejercicio de la acción pública e informal de incons-
titucionalidad. Y cuando el juez constitucional asume esta función, lejos 
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de incurrir en excesos, está cumpliendo, de manera legítima, con la 
tarea que se le ha encomendado: defender la integridad y supremacía 
de la [Constitución Nacional]”.

(vi) En materia de relaciones laborales, en la sentencia C-1235 de 2005, 
se declararon inexequibles las expresiones “criado”, “sirviente” y “amo” 
consignadas en el artículo 2349 del Código Civil, empleadas para 
hacer alusión a las relaciones entre empleadores y trabajadores.

(vii) El tema del lenguaje jurídico y su corrección constitucional también ha 
sido objeto de variados pronunciamientos a propósito de la manera 
como se redactan los títulos de la ley. En la sentencia C-152 de 2003, 
a la Corte Constitucional le correspondió verificar si varias de las ex-
presiones contenidas en los artículos de la Ley �55 de 2002, dentro 
de las cuales se encontraba el subtítulo “Ley María”, desconocían  pre-
ceptos constitucionales.

 Una vez hecho el recorrido por la jurisprudencia constitucional más significa-
tiva en materia de lenguaje inconstitucional, debemos concluir parcialmente 
enunciando los elementos constitutivos de esta línea jurisprudencial.

Primero: En lo que respecta a los títulos de las leyes, el lenguaje jurídico debe 
ser respetuoso del texto constitucional, lo que impone al legislador un uso de 
éste que no contenga elementos discriminatorios. No pueden utilizarse los 
enunciados que la propia Constitución prohíbe para establecer diferenciacio-
nes entre personas o sectores de la población.

 Segundo: Para garantizar y hacer efectivo el derecho fundamental a la igual-
dad no pueden utilizarse alusiones discriminatorias basadas en la raza, el 
sexo, la religión y, en general, las denominadas como categorías sospechosas 
(artículo 13 de la Constitución).

Tercero: Además, la utilización del lenguaje contenido en el ordenamiento 
jurídico no puede constituir un atentado o desconocimiento de otros derechos 
fundamentales, y, en particular, de la dignidad humana (artículo 1 de la Carta 
Política), el pluralismo (artículo 1 ídem), el carácter laico del Estado (artículo 
19 de la Carta Política) y, en general, los valores y principios contenidos en la 
Constitución.

Cuarto: Las anteriores limitaciones válidas para los títulos de las leyes se de-
ben utilizar a fortiori, con mayor razón, para el control de constitucionalidad 
del lenguaje jurídico utilizado en el cuerpo de la ley. El respeto a los derechos 
fundamentales del lenguaje jurídico se aplica tanto al título, que no tiene ple-
na eficacia jurídica, como a los artículos legales, que sí la poseen.

Quinto: El control de constitucionalidad sobre el lenguaje versa tanto sobre 
los preceptos como sobre las normas o significados que se deducen de aquél. 
De manera que, desde el punto de vista de la técnica constitucional, se pue-
den utilizar válidamente, según el caso, las sentencias en las que se declare la 
inconstitucionalidad (usualmente parcial), las sentencias aditivas (en caso de 
una omisión legislativa relativa) o, incluso, las sentencias interpretativas o de 
constitucionalidad condicionada.
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5. ¿Por qué el lenguaje jurídico no puede ser expresión de discri-
minación por razón de sexo? Las consideraciones de la senten-
cia C-804 de 2006.

La novedad de la sentencia C-804 de 2006 está en la precisión de que el 
lenguaje jurídico no puede constituir discriminación por razón de sexo: en 
esta decisión la Corte Constitucional reiteró su jurisprudencia en el sentido de 
afirmar que las definiciones contenidas en un cuerpo normativo, por ejemplo, 
el Código Civil, no pueden permanecer al margen de cumplir las exigencias 
derivadas de la Constitución de 1991. 

Insistió la Corte en que la Constitución Nacional irradia todos los ámbitos del 
ordenamiento jurídico y subrayó, en tal sentido, que “los principios y valores 
constitucionales moldean y transforman todos los ámbitos del derecho, y con 
más fuerza aquellos textos preconstitucionales”. Acentuó cómo la manera en 
que se usa el lenguaje no permanece indiferente al derecho constitucional, 
por cuanto “ciertas expresiones pueden entrar a reñir con el orden de valores 
establecidos en el texto constitucional” de tal suerte que la Corte Constitu-
cional “puede y debe entrar a estudiar las implicaciones constitucionales del 
lenguaje jurídico”. 

Como se deduce de lo anterior y fue expresado por la Corte en la sentencia 
C-804 de 2006, 

1. La Corte Constitucional ha sostenido que el lenguaje legal debe ser 
acorde con los principios y valores que inspiran la Constitución de 
1991, ya que “es deber de la Corte preservar el contenido axiológico 
humanístico que informa a nuestra norma fundamental, velando aun 
por que el lenguaje utilizado por el legislador no la contradiga”1. 

2. El lenguaje jurídico no es un instrumento neutral de comunicación y en 
esa medida debe ajustarse al contenido axiológico de la Constitución 
Nacional. Por medio del lenguaje se comunican ideas, concepciones 
de mundo, valores y normas, pero también se contribuye a definir y a 
perpetuar en el tiempo estas ideas, cosmovisiones, valores y normas.

3. El lenguaje es expresión y como tal afecta las relaciones de poder. 
¿Por qué el lenguaje afecta las relaciones de poder en el Estado y en 
la sociedad? Para dar respuesta a este interrogante debemos acudir a 
los propósitos o funciones del lenguaje: Con el lenguaje se pretende 
a) describir la realidad, lo que se aprecia como una actividad en modo 
alguna neutra, b) expresar y provocar emociones, y c) influir y orientar 
conductas. 

 Cuando hablamos de lenguaje jurídico, esto es, el que se refiere al de-
recho, o en el que consiste el derecho, y más precisamente cuando se 
trata de la ley, que es la norma que expresa las relaciones de poder en 
la sociedad y en el Estado, un lenguaje que describe una realidad que 
expresa una visión patriarcal, una sociedad discriminante, perpetúa y 
fija un estado de cosas inconstitucionales.

1 Corte Constitucional. Sentencia C-03� de 1996.
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 Cuando existe un lenguaje jurídico discriminatorio, machista, y éste se 
expresa y provoca emociones, se atenta contra la dignidad y la igual-
dad de las mujeres.

4. Siendo el lenguaje, como lo es, uno de los principales instrumentos de 
comunicación y reflejando –como refleja– los hábitos, concepciones 
y valores imperantes en un medio social determinado, las situaciones 
de inclusión o exclusión también se proyectan en el lenguaje jurídico. 
Precisamente uno de los fines de las definiciones legales consiste en fijar 
fronteras y, en tal sentido, en determinar quiénes se encuentran dentro 
de los límites establecidos por las definiciones y quiénes permanecen 
fuera. Los criterios que se utilizan para marcar la inclusión o la exclusión 
reflejan el contexto valorativo e ideológico en que ellos se adoptan.

5. Para nadie constituye una novedad decir que, durante un largo tiem-
po, sólo los hombres pudieron participar en los escenarios políticos. 
Los hombres, y únicamente ellos, tomaron parte en la vida activa de 
las sociedades; se fijaron fines, emprendieron proyectos y trazaron los 
caminos que habían de conducirlos a la obtención de las metas pro-
puestas. Resulta claro, por tanto, que lo manifestado por los hombres 
–también en el terreno jurídico– tienda a conectarse de inmediato con 
lo humano por antonomasia. El referente predominante fue, por mucho 
tiempo, masculino. Así las cosas, los hombres adquirieron la virtualidad 
de representar de manera simultánea lo positivo y lo neutro.

 6. El predominio de la razón patriarcal y su proyección en la manera 
como se fijan los contenidos de las normas jurídicas no sólo tiene un 
impacto simbólico: presenta serios y graves obstáculos en el camino 
hacia la igualdad real y efectiva entre varones y mujeres (artículo 13 
de la Constitución).

�. El lenguaje, como fenómeno social, cultural e institucional de primer 
orden, se proyecta de manera directa en el ámbito jurídico: “El dere-
cho se manifiesta, se funda y se expresa por medio de palabras”2. El 
lenguaje jurídico refleja y también contribuye a perpetuar formas de 
pensamiento3. Ni el lenguaje ni la cultura permanecen estáticos sino 
que se transforman de manera profunda, aunque a veces impercep-
tible, con el paso del tiempo. Así como los cambios sociales pueden 
tener incidencia en los cambios del lenguaje y de los contenidos de 
las definiciones construidas a partir del mismo, también el lenguaje y 
la manera como éste sea utilizado para establecer contenidos pueden 
producir una variación en la percepción de los fenómenos sociales4.

8. No se pueden dejar de lado la importancia, valor y significado de las 
definiciones del Código Civil. El artículo 33 forma parte del Capítulo 
V de este Código, que contiene definiciones de uso frecuente en las 
leyes. La definición prevista en este artículo actualmente tiene su sen-
tido y razón de ser en el contexto del Código Civil; sin embargo cabe 

2 Naciones Unidas. Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Atención del 
Delincuente (Ilanud). Programa Mujer, Justicia y Género, en: www.ilanud.or.cr/justiciagenero/SEXISMO .pdf, p. 3. 

3 Ibídem.

4  Ibídem.
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recordar que durante buena parte de los siglos XIX y XX ello no fue así. 
En efecto, no sobra advertir que en el momento histórico en que fue 
adoptado el Código Civil se consideraba que la Constitución era un 
texto esencialmente político, de escasa eficacia normativa, el cual regía 
las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, mientras que todo el 
tráfico jurídico entre particulares y las relaciones sociales se entendía 
que estaban sujetas exclusivamente a la legislación civil, cuyo máximo 
exponente era precisamente el Código. Adicionalmente a su fuerza 
normativa, el Código Civil también cumplía un papel integrador y siste-
matizador del ordenamiento jurídico en general y era el referente para 
la interpretación de toda la legislación vigente. El Código Civil era de-
recho común y derecho constitucional, de manera que sus definiciones 
eran validas para todo el derecho, no sólo para el derecho civil. 

9. Si se efectúa un análisis de contexto respecto del vocablo “hombre” 
contenido en la definición establecida en el artículo 33 del Código 
Civil, se mostrará que la expresiones utilizadas en esa definición, le-
jos de ser neutrales y abarcadoras, son más bien el resultado de la 
cosmovisión imperante en el momento de adoptarse el Código Civil 
a finales del siglo XIX, y fueron pensadas, expresadas y consignadas 
por varones en el artículo 33 de manera exclusiva y excluyente. Un 
examen detenido del contexto ideológico y valorativo en el que surgió 
el Código Civil colombiano, de la filosofía que lo inspiró, así como del 
contenido de muchos de sus preceptos referentes a la mujer, deja ver 
que el Código Civil tuvo un signo marcadamente patriarcal. 

10. Esta circunstancia fue plasmada en el Código de Napoleón5 y reco-
gida en la mayoría de los ordenamientos de tradición continental. En 
Colombia, con la adopción del Código Civil de Bello, las mujeres 
fueron objeto de extensivas prohibiciones, en contraste con las amplias 
facultades que se otorgaron a los varones. Las mujeres fueron reduci-
das a la condición de incapaces o inmaduras mentales, equiparables 
en muchos aspectos a las personas con limitaciones psíquicas o a los 
niños. En este sentido se abrió paso a la potestad marital, compuesta 
por un conjunto de derechos de los que disponía el varón sobre la 
persona y bienes de la mujer. La mujer carecía de domicilio propio, 
debía habitar en el del padre o marido; era considerada un objeto 
de propiedad del varón, padre o esposo; no podía ejercer la patria 
potestad sobre sus hijos. 

11. Si se tiene en cuenta el contexto ideológico y valorativo en el cual se 
emitió la definición analizada y contenida en el artículo 33 del Có-

5 “El código napoleónico, que fija [la suerte de la mujer] durante un siglo retrasó mucho su emancipación“ dice 
Simone de Beauvoir, y agrega: ”Napoleón sólo quiere ver en la mujer una madre pero, heredero de la revolución 
burguesa, no desea romper la estructura de la sociedad y dar a la madre un lugar más elevado que a la esposa; 
prohíbe la investigación de la paternidad; define con dureza la condición de la madre soltera y el hijo natural. No 
obstante, la mujer casada tampoco encuentra recurso en su dignidad de madre; la paradoja final se perpetúa. Sol-
tera y casada están privadas de la condición ciudadana, lo que veda funciones como la profesión de abogado y el 
ejercicio de la tutela. Sin embargo, la mujer soltera cuenta con la plena capacidad civil, mientras que el matrimonio 
conserva el mundium. La mujer debe obediencia a su marido; éste puede condenarla a reclusión en caso de adul-
terio y obtener el divorcio contra ella; si mata a la culpable sorprendida en flagrante delito, es excusable a los ojos 
de la ley; sin embargo, el marido sólo es susceptible de multa si lleva a una concubina al domicilio conyugal, y sólo 
en este caso la mujer puede obtener el divorcio contra él. El hombre fija el domicilio conyugal, tiene muchos más 
derechos sobre los hijos que la madre; salvo en caso de que la mujer dirija una empresa comercial, su autorización 
es necesaria para contraer obligaciones. El poder marital se ejerce con rigor sobre la persona de la esposa y sobre 
sus bienes”. Op. cit. FALTA EL NOMBRE DEL LIBRO. NO HAY OBRA CITADA ANTES  pp. 186 y 18�.
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digo Civil y se repara, de igual modo, en la filosofía que inspiró esa 
codificación, puede decirse que lo allí consignado no tenía otro fin 
que perpetuar el dominio masculino sobre la mujer, pues, como se 
mencionó, todas las disposiciones referentes a la mujer en el Código 
Civil estaban dirigidas a reafirmar la inferioridad de la mujer respec-
to del varón, a recalcar la incapacidad de la mujer para manejar su 
propia vida y administrar sus bienes o para orientar la educación de 
sus hijos. Si bien hoy en día el Código Civil ha de ser interpretado de 
conformidad con los principios, valores y derechos consagrados en el 
ordenamiento constitucional, en todo caso es inocultable el sentido 
originalmente sexista y discriminador de la codificación.

12. Luego de lo expuesto, es factible constatar cómo con el empleo de 
expresiones genéricas usualmente orientadas a denotar un solo sexo 
–como el vocablo “hombre” en su uso social– pero aplicadas en un 
sentido general, supuestamente abarcador de los dos sexos en defi-
niciones jurídicamente relevantes, se cae en lo que la doctrina ha de-
nominado “vocablos genéricos con trampa”, esto es, expresiones que 
“parecen incluir a los dos sexos pero con frecuencia son excluyentes 
respecto de las mujeres�”.

13. Lejos de ser el resultado de un juicio imparcial, ajeno a cualquier 
consideración de orden fáctico, político, ideológico o sociológico, la 
definición contenida en el artículo 33 del Código Civil está impreg-
nada de cada una de estas facetas y en conjunto arroja un resultado 
claramente discordante con lo que las y los constituyentes de 1991 
consideraron debía ser la situación de la mujer en Colombia.

14. La definición contenida en el artículo 33 del Código Civil es una de-
finición hecha por contraste. No sólo prescribe emplear en las defini-
ciones jurídicas vocablos cuyo uso social únicamente hace referencia 
al varón y ordena entenderlos en un sentido general, supuestamen-
te abarcador, de hombres y mujeres por igual, sino que cuando en 
el párrafo segundo indica que a contrario sensu “las palabras mujer, 
niña, viuda y otras semejantes, que designan el sexo femenino, no se 
aplicarán a otro sexo, a menos que expresamente las extienda la ley a 
él”, esta distinción tiene un impacto simbólico e instrumental negativo 
si se piensa en el poder del lenguaje jurídico para generar una cultura 
jurídica incluyente y no discriminatoria. 

15. Ajustar el contenido de las definiciones jurídicas a lo dispuesto por la 
Ley Fundamental parece ineludible si se quiere superar la hegemonía 
de la razón patriarcal y si se desea ampliar los horizontes, para dar 
lugar a una cultura jurídica verdaderamente incluyente. No se trata, 
pues, de cambiar el lenguaje corriente sino de ajustar el lenguaje jurí-
dico a lo previsto por la Constitución y por los tratados internacionales 
sobre derechos humanos.

16. Pretender que se utilice como universal el vocablo “hombre” sólo trae 
como consecuencia la exclusión de las mujeres, pues el término hom-

6 Ibídem.
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bre, que en su uso social sólo se refiere a los varones, utilizado en 
tanto genérico implica que las mujeres “deben estar constantemente 
calculando si la expresión las incluye o no”. Dada la influencia que 
tiene tanto el lenguaje jurídico como la manera de llenar de contenido 
las definiciones jurídicas por medio del mismo en las trasformaciones 
que puedan presentarse en la cultura jurídica, sólo una definición cuyo 
contenido permita visualizar lo femenino, hacer visibles a las mujeres, 
o al menos no ocultarlas tras la fachada de un término que en su uso 
social sólo alude a los varones, armoniza con los preceptos constitu-
cionales y con lo dispuesto en los pactos y convenios internacionales 
aprobados por Colombia.

1�. En virtud del rol de las mujeres en la sociedad actual, no tienen cabida 
en el ordenamiento jurídico colombiano disposiciones que establecen 
tratos discriminatorios aun cuando se trate de regulaciones dirigidas 
supuestamente a protegerlas, pero que al estar inspiradas en estereoti-
pos sociales y culturales machistas perpetúan la desigualdad. La Corte 
Constitucional se ha ocupado de este fenómeno en repetidas oportu-
nidades y lo ha calificado como “discriminación indirecta”, razón por 
la cual este tipo de enunciados normativos han sido declarados inexe-
quibles�. Sin embargo, no todo trato diferenciado a favor de las mu-
jeres está constitucionalmente prohibido y en esa medida las acciones 
afirmativas implementadas por el legislador a favor de las mujeres, con 
el propósito de reparar las desigualdades históricas, han significado un 
avance importante en la ruta de la construcción de la igualdad.

6. Conclusiones

Las conclusiones que podemos derivar tanto de la jurisprudencia constitucio-
nal en materia de uso de lenguaje jurídico acorde con la Constitución y, en 
particular, con las palabras y expresiones que respeten los derechos funda-
mentales de las mujeres son numerosas y de diversa índole.

PRIMERA: El legislador, pero igualmente todos los servidores públicos, debe 
utilizar el lenguaje jurídico de manera tal que éste no afecte la dignidad hu-
mana (artículo 1 de la Constitución), el principio de igualdad (en tanto no su-
ponga una discriminación, no distinción) (artículo 13 ídem) y que sea acorde 
con el conjunto de valores y principios constitucionales. 

SEGUNDA: Los derechos de la mujer son parámetro límite que determina la 
validez de la ley y del resto de categorías que integran las fuentes del derecho 
en el ordenamiento colombiano, esto es, los actos administrativos y la juris-
prudencia misma.

TERCERA: Desde una perspectiva procesal, para la corrección del lenguaje 
discriminatorio, además de la acción de inconstitucionalidad, se puede acudir 
a la acción de nulidad, a la acción de tutela e incluso a las demás acciones 
constitucionales.

�  Ver sentencias T-026 de 1996, C-622 de 199�, C-534 de 2005. 
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CUARTA: Que el lenguaje jurídico, no el corriente, sea objeto de un control 
de validez por la Corte Constitucional y, eventualmente, por la jurisdicción 
contencioso-administrativa nos pone de manifiesto, por una parte, el poder 
transformador del derecho, y por otra, la necesidad de que la interacción 
entre el derecho y la realidad sea permanente y coherente. 

QUINTA: Estar conscientes de las discriminaciones sutiles, como ésta del len-
guaje, hace que sean evidentes las discriminaciones groseras. Tomar concien-
cia de aspectos tan tenues como los relativos al lenguaje jurídico discrimina-
torio nos permite incrementar el grado de sensibilidad para hacer visible el 
desconocimiento de los derechos de la mujer. Este propósito, el de la visibili-
dad, es necesario para los hombres, pero igualmente para las mujeres, que 
en ocasiones se sumergen totalmente en la visión patriarcal.
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En Colombia, uno de los mayores logros en la construcción de la igualdad 
jurídica de la mujer lo constituye, sin lugar a dudas, la Constitución de 1991, 
toda vez que en ella no sólo se reconoce la igualdad de derechos para todas 
las personas, sino que de manera explícita se consagra la igualdad de dere-
chos y oportunidades entre hombres y mujeres y la prohibición de discriminar 
a la mujer en su condición de tal (artículos 13 y 43 C.P.). 

El Consejo Superior de la Judicatura, desde la Sala Administrativa, se en-
cuentra comprometido con la promoción y seguimiento a la aplicación de 
los principios sobre igualdad y no discriminación, consagrados  entre otras 
normas, en:

- La Declaración Universal de Derechos Humanos

- La Convención Americana de Derechos Humanos

- El Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos

- La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer – CEDAW

- La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer – Belém do Pará 

Todos estos son instrumentos jurídicos internacionales entrados en vigor para 
Colombia mediante las leyes 16 de 19�2 y 51 de 1981, el 19 de febrero de 
1982 ESE NO ES EL NÚMERO DE UNA LEY y la Ley 248 de 1995. 

Es necesario que los servidores y servidoras judiciales entiendan y apliquen 
estos instrumentos en su quehacer judicial, dado que constituyen un marco 
jurídico y político de referencia para dar alcance real al goce y ejercicio de los 
derechos en igualdad de condiciones para todos y todas.

Sin duda, el sector judicial desempeña un rol fundamental pero no puede 
cumplir su papel sólo administrando justicia: frente al desafío de la igualdad 
es necesario promover la colaboración armónica entre diferentes ramas y 
órganos del poder público para lograr que la equidad de género sea una 
realidad efectiva en los planos formal y material, en tanto que dicha empresa 
requiere de la acción conjunta y coordinada del Ejecutivo, el Legislativo, el 
Judicial y los órganos de control, cada uno desde su correspondiente ámbito 
de competencia.

El Ejecutivo, a cargo del diseño y ejecución de políticas públicas que pro-
muevan la integración de la perspectiva de género en todas las instituciones 
públicas, traducida ésta en la inclusión de políticas, programas, presupuestos 
y proyectos –en toda la nación y en cada territorio– de un enfoque diferencial, 



24

El Lenguaje: un elemento estratégico en la construcción de la igualdad

es decir, que tenga en cuenta a la población y sus derechos; que responda, 
además de lo general, a las particularidades de sexo, etnia, edad y expec-
tativas, con mecanismos que garanticen la equidad e inclusión, en particular 
para aquellos grupos tradicionalmente discriminados, como las mujeres.

El Legislativo, a cargo de la adopción de normas que desarrollen el man-
dato constitucional e internacional de promover las condiciones para que la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres permita el 
acceso y disfrute de unos y otras a los beneficios de la vida en sociedad y del 
desarrollo económico con justicia social.

El Judicial, a cargo de la administración de justicia con enfoque de género, 
que permita, además del acceso a la justicia de todas las mujeres, en espe-
cial de las que se hallen en circunstancias de debilidad manifiesta, que las 
decisiones judiciales garanticen el principio de igualdad y el restablecimiento 
de los derechos de las personas cuando se trate de vulneraciones en razón 
del género, de manera que en ella encuentren respuestas oportunas a sus 
demandas de equidad, que atiendan a la marginación y a la discriminación a 
que históricamente han estado sometidas. 

El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Sala Disciplinaria, apoya 
el trabajo de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial –CN-
GRJ– integrada por magistradas y magistrados delegados de las Altas Cortes, 
constituida precisamente para agenciar desde el más alto nivel del sector ju-
dicial el cumplimiento de mandatos nacionales e internacionales que buscan 
hacer realidad el derecho a la igualdad y la no discriminación, al introducir en 
las sentencias judiciales un acervo jurídico enriquecedor a tono con las nue-
vas tendencias del derecho internacional, lo cual permitirá el mejor desarrollo  
jurisprudencial en esta materia. 

Un tema de importancia jurídica como el que esta publicación entrega so-
bre “El lenguaje de género en las decisiones judiciales”, desarrollado por el 
señor magistrado Humberto Sierra Porto, de la Corte Constitucional, inclu-
ye reflexiones y análisis jurídicos sobre el tema que sin duda contribuirán a 
ampliar la visión del sector judicial sobre el tema de género. El tema es un 
aporte también a la construcción de planes y programas de acción  dirigidos 
a erradicar cualquier vestigio de discriminación por motivos de género en 
nuestra sociedad.  

Estamos seguros de que, en la medida en que todos y todas nos comprome-
tamos con este desafío, podremos contar con un Poder Judicial que propenda 
por el mejoramiento y el fortalecimiento de los mecanismos administrativos y 
jurisdiccionales existentes para lograr el acceso a la administración de justicia 
a usuarias y usuarios sin discriminación de género, el impulso de la investi-
gación y la construcción del derecho relacionados con la igualdad y la no 
discriminación, y su firme expresión en las sentencias judiciales.

Lo anterior nos permitirá contribuir al propósito de construir una sociedad 
cada vez más igualitaria y no discriminadora, que haga realidad el cumpli-
miento de los fines del Estado Social de Derecho consagrado en la Consti-
tución Política de 1991, razón de ser de nuestro ejercicio como ciudadanos y 
administradores de justicia.




