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INTRODUCCIÓN 

 
 

La presente investigación va encaminada a establecer las posibles 
consecuencias tanto jurídicas, como sociales y culturales que pueden 

surgir de elevar a la categoría de estado civil la relación que surge entre 
personas que conviven sin estar casados entre si, es decir, la unión 

marital de hecho entre compañeros permanentes, ya que así lo dijo la 

Corte Suprema de Justicia, este criterio ha sido acogido por quienes 
administran justicia, así como por los abogados litigantes, los miembros 

de la sociedad que por diversas razones no han legalizado la convivencia 
marital con sus parejas, o las que lo han hecho acudiendo a esta figura,  

pero que por el pasar del tiempo reclaman ante la administración de 
justicia, y ante otras entidades como las de salud, pensiones.  

 
Derechos que creen les corresponde por la igualdad que debe de existir 

en las familias por así establecerlo la constitución y la Ley, de otro lado 
es objeto de esta investigación las consecuencias jurídicas y 

repercusiones tan hondas al tornarse en un estado civil, ya que este es 
la esencia de una persona en comunidad y la faculta para ejercer ciertos 

derechos, así como para contraer obligaciones, de igual forma se 
desglosan derechos personalísimos como lo son el de pedir alimentos, 

prestarse ayuda mutua, los cuales se desprenden todos de esa situación 

jurídica que tiene un individuo frente a la familia y la sociedad, por ello 
es de gran importancia esta investigación ya que los conflictos de toda 

índole que advienen tanto como para el juez, los abogados litigantes, los 
centros de conciliación, etc.  

 
Son de extensas repercusiones, pero los más importantes son para las 

personas mismas que conforman más de un núcleo social determinado 
por el estado civil, es preciso establecer que los derechos que tiene una 

persona por el hecho de pertenecer a una familia por el vinculo 
matrimonial la faculta para ejercer diversidad de derechos como por 

ejemplo los de estar en el régimen de salud, recibir pensión de 
sobreviviente, heredar, recibir porción conyugal etc. que traen grandes 

implicaciones no solo para la pareja, si  o también para la familia. 
 

Al darle la Corte la característica de un verdadero estado civil a la unión 

marital y al permitir su concurrencia con el matrimonio, sobrevienen 
diversas consecuencias en inconvenientes de todo tipo, ya que permitiría 

que una persona pueda tener dos estados civiles, el de casado y el de 
compañero permanente y por ende obligaciones y derechos para con 
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más de una persona por ejemplo la compañera permanente y la 

cónyuge mientras ostenten tal calidad ambas tienen igualdad de 
derechos deriva alimentos entonces a quien reconocerle ese derecho, y 

como se hace más gravosa la situación a quien ostenta la calidad de 
cónyuge y el de compañero permanente al tener que responder por las 

obligaciones que la misma Ley y la constitución le impone, así como el 
derecho a la salud a quien correspondería ¿A la cónyuge o a la 

compañera permanente? Y a si diversas implicaciones que hasta el 

momento apenas están empezando a emerger y que por tanto la Ley 
debe regular y que hasta el momento no se ha pensado en los alcances 

tan importantes que trae para la sociedad. 
 

Con esta investigación lo que se busca es darle una mirada profunda a 
lo que conlleva que se le haya otorgado el carácter de un verdadero 

estado civil a la unión marital de hecho por así exigirlo la misma 
evolución y necesidad social.  
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CAPITULO I 

 
FORMAS DE FAMILIA VISTAS DESDE LA CONSTITUCION DE 

1986 Y LA CONSTITUCION DE 1991 
 

 
1.1 LA FAMILIA EN LA CONSTITUCION DE 1886 

 

 
Históricamente la legislación Colombiana no le había dado cabida en su 

Carta Política a la familia, esto queda demostrado en la Constitución que 
rigió a lo largo de 105 años. En la Constitución de 1886, donde la figura 

de la familia no aparece por sí sola, iba adherida de algo más 
concretamente la Religión Católica, como se puede notar tan solo en el 

preámbulo el cual dice:  
 

PREAMBULO 

 

“En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. 

Y con el fin de afianzar la unidad nacional y asegurar los bienes de la 

justicia, la libertad y la paz, hemos venido en decretar, como 

decretamos, la siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.” 

Con estas cuatro primeras palabras quedaba más que claro que 

Colombia seria un país católico por mandato constitucional, tal cual 

como se puede demostrar en los siguientes artículos: 

En Colombia la Constitución de 1886 dispuso en su artículo 38 que “La 
Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación; los poderes 

públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial 
elemento del orden social (…)”1. 

 
A su vez el artículo 40  estableció que “Es permitido el ejercicio de todos 

los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes. Los 
actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público, que 

se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio de un culto, quedan 
sometidos al derecho común”. 

 
En materia educativa, el artículo 41 reguló que “La educación pública 

será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica. La 

instrucción primaria costeada con fondos públicos, será gratuita y 

                                                 
1  Constitución de 1886.  
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obligatoria”. 

 
En esta constitución era tan importante la iglesia que le asignaron un 

titulo solo para ella y para los poderes que tenía en todo el territorio 
nacional, el cual constaba de 4 Artículos, este era llamado Título IV. De 

las relaciones entre la Iglesia y el Estado.  Y aunque en ninguno de 
los artículos y capítulos antes mencionados se habla expresamente de la 

familia, se sobre entendía que la familia, las formas de conformarla, 

quien las regulaba, aprobaban o rechazaba era la iglesia católica como 
fuente de un poder casi absoluto sobre todo el territorio nacional. 

 
 

1.2. LA FAMILIA EN LA CONSTITUCION DE 1991 
 

Con la Constitución que rige actualmente, se abrió paso al pluralismo, 
cultura y ya no nombrando a Dios como fuente de toda autoridad, si no 

invocándolo su protección. Nuestra carta empezó a tener en cuenta 
disposiciones tales como a Carta de Derechos Humanos de la ONU, se 

establece que todo ser humano adulto tiene derecho a casarse y tener 
una familia, si quiere. Y que tanto el hombre, como la mujer, casados, 

tienen iguales derechos y deberes.  

 

“Respecto de la familia preceptuó “…la familia es el núcleo fundamental 

de la sociedad…”; “…se constituye por vínculos naturales…” (Lo que 
significa que autoriza la unión libre), “…o jurídicos…” (Lo que se concreta 

en la firma de la escritura de matrimonio, en el caso del matrimonio civil 
o de la partida de matrimonio, en el caso religioso. Como consecuencia 

de la libertad de cultos, se puede realizar por cualquier rito religioso); 
“…por la decisión libre…” (Esto es que tiene que existir capacidad legal 

para contraer nupcias, por esto los menores de edad tienen que obtener 
autorización de sus padres); “…de un hombre y una mujer…” (Con lo 

cual prohíbe el matrimonio homosexual o de parejas del mismo sexo)”2. 

 

“Obsérvese, además, que se establece la igualdad de derechos y 
deberes entre cónyuges (para administrar bienes –antes de 1932, la 

mujer no tenía la libre administración de los bienes-, para decidir sobre 
los hijos y su educación, para proporcionar alimentos y protección), la 

                                                 
2   Propuesta de Reforma Legislativa para la Protección de los Derechos de las 

Personas Sujetas a Interdicción Judicial”. Informe Final del Proyecto. Universidad 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Centro Investigaciones, Estudios y 

Consultoría, –CIEC– Fundación Saldarriaga Concha. 1995. p. 85.   
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protección integral de la familia, prohíbe la violencia intrafamiliar y la 

castiga, se establece la igualdad de derechos para los hijos (antes de la 
Ley 29 de 1982, los hijos naturales o extramatrimoniales no tenía 

iguales derechos de herencia que los legítimos). Los primeros tenían 
menos derechos patrimoniales que los segundos”3. 

 
Textualmente en la Constitución  Política De Colombia en su Capítulo II, 

DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS Y CULTURALES, en 

su primer artículo definen lo que de ahora en adelante se tiene 
entendido como familia en la República de Colombia, el cual dice lo 

siguiente: 
 

“Artículo 42. 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. 
 

Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o 
procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales 

derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. 
 

La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de 
sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o 

impedidos. 
 

Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los 
deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del 

vínculo, se rigen por la ley civil. 
 

                                                 
3    JIMENEZ ROCHA,  José. La Familia: Núcleo Fundamental de la sociedad. Ubicado 

en la http://blogjus.wordpress.com/2008/05/07/derechos-sociales-familia/ 

http://blogjus.wordpress.com/2008/05/07/derechos-sociales-familia/
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Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que 

establezca la ley. 
 

Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a 
la ley civil. 

 
También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los 

matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva 

religión, en los términos que establezca la ley. 
 

La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los 
consiguientes derechos y deberes.”4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4  Constitución Política de Colombia. Bogotá: Editorial Legis. p. 52.  
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CAPITULO II 

RELIGION Y FAMILIA EN COLOMBIA 

 

 
Como se ha podido ver en la Constitución del 1886 las leyes confirieron 

a la Iglesia Católica el papel de ser el principal elemento de cohesión del 
orden social. Este hecho ocasionó que tanto el Estado como la misma 

Iglesia, vieran que la crisis de la sociedad colombiana se debía a un 

conflicto religioso y moral que debía ser corregido con el progreso 
religioso. Este desarrollo se alcanzaba por medio del  orden, ya que la 

sociedad debía ser reconstruida a imagen y semejanza del orden 
celestial. Si por alguna razón se imponía el caos, la anarquía y en líneas 

generales el desorden, era debido a elementos disociadores formados en 
las ideas liberales. Por ello la religión católica se encontraba, en la 

obligación de formar nuevos ciudadanos, que fueran buenos creyentes.  
 

“En 1887 se firmó un concordato con la Santa Sede, en el cual se le 
otorgaba a la institución eclesiástica el control del sistema educativo 

colombiano, privilegio que mantuvo hasta la reforma concordataria de 
1973, a la vez que le restituía las tierras y bienes que le fueron 

substraídos durante la desamortización impulsada por los radicales; el 
gobierno aristocrático de Rafael Núñez pagaría a la iglesia católica una 

altísima indemnización, al tiempo que se acrecentaban los problemas 

sociales y la lucha intestina entre liberales y conservadores (la guerra de 
los mil días 1899-1903)”5. 

 

“El quiebre a la hegemonía total del catolicismo comenzó a darse 

tímidamente con la llegada de los liberales a mediados del siglo XIX. A 
comienzos del siglo XX llegan otras iglesias protestantes históricas. Pero 

es a partir de los años 60, gracias a cambios sociales, económicos y 
culturales que se dan en el país, la modernización, urbanización, 

alfabetización, entre otros, que el panorama religioso comienza a 
cambiar visiblemente. También hacen su aparición otras iglesias y 

nuevos movimientos religiosos de origen cristiano, testigos de Jehová, 
etc. Avanzado el siglo XX irrumpen con fuerza otras confesiones 

religiosas cristianas en Colombia, se obtiene una creciente diversidad del 

                                                 
5  Historia De Las Religiones En Colombia. Ubicado en la    

http://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-De-Las-Religiones-

EnColombia/1599998.html 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-De-Las-Religiones-EnColombia/1599998.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-De-Las-Religiones-EnColombia/1599998.html
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panorama religioso en el país, manteniéndose el predominio del 

catolicismo”6. 

 

Tal diversidad fue reconocida en 1991 en la nueva Constitución de 
Colombia, que declara al país plural en los ámbitos cultural, étnico y 

religioso. 

 

El artículo 19 de la Constitución de Colombia de 1991 garantiza la 

libertad de cultos y dice además que "Toda persona tiene derecho a 
profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o 

colectiva"7. El artículo 19 aclara también que "Todas las confesiones 

religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley"8.  

 

“De esta manera, el Estado Colombiano en lo que respecta a su credo 

político, entra en pleno tono con el desarrollo democrático y da 
participación libre y activa a todos los credos religiosos presentes en 

Colombia de acuerdo con la ley civil y los deberes y derechos del 

ciudadano común”9.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6  Solución influencia de la Religión en Colombia. Influencia de la Religión en 

Colombia en el Siglo XIX. Ubicado en la

 http://jennyferlahistoria.blogspot.com/2011/05/solucion-tarea-de-

sistemas.html 

 
7 Ibíd., p.17.  

 
8 Ibíd., p.18.  

 
9  Política y religión en Colombia. Participación política de los grupos religiosos en 

Colombia. Ubicado en la http://politicayreligionencolombia.blogspot.com/ 

 

http://jennyferlahistoria.blogspot.com/2011/05/solucion-tarea-de-sistemas.html
http://jennyferlahistoria.blogspot.com/2011/05/solucion-tarea-de-sistemas.html
http://politicayreligionencolombia.blogspot.com/
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CAPÍTULO III  

 

LA SOCIEDAD COLOMBIANA Y SU CONCEPTO DE FAMILIA 

 
 

A lo largo de los años se ha discriminado al ser humano por cualquier 
tema: por la edad, raza, sexo incluso hasta por las relaciones 

interpersonales, en Colombia,  era discriminada la antes considerada 

familia extramatrimonial, sin un vínculo matrimonial entre hombre y 
mujer, las parejas que se comportan como esposos solamente hasta la 

entrada en vigencia de la Ley 54 de 1990 adquirió una igualdad ante la 
ley Colombiana y principalmente los hijos  nacidos fruto de tales 

uniones. El antiguo artículo 329 del Código Civil suponía que se tendrá 
por concubina de un hombre a “la mujer que vive públicamente con él, 

como si fueran casados, siempre que uno y otro sean solteros o viudos”. 
Adicionalmente existía ante la ley el concepto de las uniones punibles, 

especialmente las establecidas entre mujeres casadas y hombres 
diferentes de sus maridos, o entre maridos y mujeres diferentes de sus 

esposas, o entre hombre y mujer. Que no podían casarse entre sí, en 
razón del vinculo de parentesco que se denominaban hasta la expedición 

de la Ley 45 de 1936, ayuntamientos dañados y punibles, denominación 
que se le dio por considerarse que su establecimiento implicaba la 

comisión de un ilícito punible por la ley penal pues las unas constituían 

adulterio y las otras incesto.10 
 

La clasificación de las uniones extramatrimoniales en Código Civil tenía  
fundamental importancia, por los diversos efectos que se les otorgaba 

en relación con los hijos procreados en ellas. Los nacidos de uniones 
dañadas y  punibles recibían el nombre de hijos de dañado y punible 

ayuntamiento, y según el antiguo artículo 52 estos eran los adulterinos 
y los incestuosos; en cambio los nacidos de unión extramatrimonial no 

dañada ni punible recibían el nombre de hijos naturales.11 
 

La Ley 54 de 1990 suprimió la categoría de hijos de dañado y punible 
ayuntamiento  y  derogo  en  consecuencia  la clasificación de las 

uniones extramatrimoniales en concubinatos punibles o no punibles. Así 
pues, la ley mencionada tomo las siguientes aproximaciones: “la unión 

                                                 
10  VALENCIA ZEA, Arturo y MONSALVE ORTIZ, Álvaro. Derecho Civil. TOMO V    

FAMILIA, Temis, 1995. p.476 

 
11  Ibíd. p. 476. 
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de un hombre y una mujer sin vinculo matrimonial se denominará unión 

marital (antes concubinato), y el hombre y la mujer que la forman,  
compañeros permanentes (también convivientes); según  la 

terminología  del  Código Civil y de las leyes 45 de 1936 y la Ley 75 de 
1968; hoy día reciben el nombre de extramatrimoniales. 

 
De  lo  anterior  se  debe  entender  que  la  unión  marital  supone  una  

unión  estable y no transitoria, aunque su perduración no indica que los 

compañeros  deban vivir en ese estado toda la vida, pero si exige la 
formación de un hogar, es decir, la comunidad de habitación a fin de dar 

ciertos caracteres  de publicidad y notoriedad y distinguirla de la simple 
unión libre o unión transitoria.12 

 
En el año 1990 el legislador comprendió que un sin número de parejas  

colombianas por diversas situaciones de orden social  y de orden jurídico 
que no han querido o no han  podido contraer matrimonio, deben tener 

una regulación jurídica especialmente en materia de bienes. Así pues, la 
ley “tiene como propósito la de derogar y generar seguridad patrimonial 

en la familia de hecho, que  garantice su sostenimiento, educación y 
progreso individual y colectivo, tanto  en  el  desarrollo  vital  familiar, 

como  después  de  su  disolución, mejorando de esta manera el nivel 
económico de sus miembros”.13  

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 54 de 1990, se amplió la forma de 
conformar familia, y se dejo a un lado tanta discriminación como lo 

explicamos anteriormente, pero también se trajo a colación otro punto 
de vista que nuestra sociedad por la manera en la que había sido 

tratada anteriormente no se había atrevido a tocar, ya que primaba la 
religiosidad y la supuesta moral antes que todo. El tema que estamos 

tratando del derecho a la igualdad en las parejas del mismo sexo o 
homosexuales, esta comunidad también empezó a exigir sus derechos y 

que en Colombia se le reconocieran derechos al igual que como se le 
reconocen a las parejas Heterosexuales las cuales si cobija la 

Constitución de 1991, ya que allí en el articulo rector de nuestra tesis 
dice textualmente: “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 

                                                 
12 ZANNONI, Eduardo A. El Concubinato. Ediciones Depalma. p.13  

 
13 VALENCIA ZEA, Arturo y MONSALVE ORTIZ, Álvaro. Derecho Civil. Op.cit  
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responsable de conformarla”.14  

 
Con estos requisitos de heterogeneidad, dejan por fuera a la comunidad 

LGBTI, todo en parte por la iglesia católica que todavía ejerce precio 
sobre nuestra legislación y  control sobre nuestra manera errónea de 

moral que a lo largo de los años se ha venido manejando. Lo que hace 
que se desconozcan los derechos de una población considerada 

actualmente como minoría, ya que  la homosexualidad dejo de ser 

concebida como un trastorno, para ser considerada una condición que 
no afecta el desarrollo social y personal de quien opta por esta 

orientación. Solo hasta el año de 2007 logró ser tenida en cuenta y le 
fueran reconocidos derechos patrimoniales en la sentencia C 075 del 

2007 a las parejas del mismo sexo. Pero este tema se abordará en el 
próximo capítulo.  

 
 

 
 

                                                 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                                                 
14 Constitución Política de Colombia. 
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CAPITULO IV 

 
FORMAS DE FAMILIA Y SUS DERECHOS FUNDAMENTALES VISTOS 

DESDE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DEL AÑO 
1991 

 
 

4.1 LA FAMILIA 

 
Famulus (latín): yugo, vínculo, esto explica a la familia, definición de 

familia como un grupo, En sentido amplio,  comprende aquel grupo de 
personas que por naturaleza o por derecho están sujetos a la potestad 

de uno. Es sinónimo de conjunto de individuos unidos entre sí por 
vínculos jurídicos o naturales, como son el parentesco y el matrimonio. 

 
Constitucionalmente la familia es la célula básica de toda sociedad. 

 
4.1.1 Fuentes de la familia.  

 
1. Parentesco. 

2. Matrimonio. 
3. Unión libre. 

4. Adopción. 

 
4.1.2 Clases de familia. A continuación se enuncian las diferentes 

clases de familia.  
 

1. Nuclear o directa: la formada por padre, madre, hijos y nietos. 
 

2. Extensa (parientes): familia que se extiende a todos los demás 
parientes, padres, hijos, nietos, abuelos, sobrinos, tíos, primos, 

suegros y cuñados. Porque no solo hay parentesco de 
consanguinidad, sino afinidad. Suegros en el primer grado, cuñados 

en el segundo grado de afinidad y las personas que sin tener 
parentesco, vivían bajo el mismo techo. 

 
 

3. Familia ensambladora o reconstituida (muy importante hoy en día): 

es la formada por “tú y yo, los míos, los tuyos y los nuestros”, es 
decir, el marido, la mujer, los hijos del anterior matrimonio de cada 

uno, los hijos de madres solteras, los hijos extramatrimoniales que el 
marido reconoció y los hijos de la pareja. 
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Esta familia tiene mucha importancia a partir de la ley de divorcio la ley 

25 de 1992 que permite segundos y terceros matrimonios. Ley 54 de 
1990. 

 
4.1.3 Características del derecho de familia. Entre las diferentes 

características se tienen:  
 

1. Consagración constitucional, en su artículo 42, La constitución 

nuestra califica la familia como núcleo fundamental de la sociedad. 
 

2. Jurisdicción especial: los conflictos de familia se resuelven en 
primera instancia ante los jueces de familia, en segunda instancia 

ante las salas de familia de los tribunales. En los municipios donde 
no hay jueces de familia, pero hay juez promiscuo de circuito, este 

es el competente para la primera instancia. En los municipios, 
pueblos pequeños donde hay juez civil municipal promiscuo, éste 

conoce la primera instancia. 
 

Desafortunadamente no hay sala de familia en la Corte Suprema de 
Justicia.  La mayoría de los casos, sólo llegan hasta el tribunal, no tienen 

recurso de casación; salvo sucesiones y sociedad conyugal de mayor 
cuantía, cuya casación se surte ante la Sala Civil de la Corte. 

Complementa la jurisdicción de familia, los comisarios de familia que 

son funcionarios del municipio, que intentan las conciliaciones previas en 
los conflictos de familia y sobre todo la violencia intrafamiliar. 

 
Los defensores de familia son empleados de bienestar familiar, ante ellos 

se hace la conciliación en asuntos donde están comprometidos menores, 
las personas de bajos recursos. También representan a esos menores en 

los procesos de familia, son sus abogados. 
 

La mayoría de los procesos de familia son verbales, es decir, procesos de 
poca duración. 

 
3. Normas de orden público: la mayoría de las normas de familia no 

se puede modificar por las partes, por la importancia que tiene la 
familia como núcleo fundamental de la sociedad. Ejemplo, obligación 

de alimentos, de fidelidad en el matrimonio, la adopción, órdenes 

sucesorales, domicilio, capacidad, filiación, patria potestad, etc. 
 

Algunos aspectos económicos como la sociedad conyugal y patrimonial 
entre compañeros permanentes si se puede modificar por las partes, 
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porque se permiten capitulaciones antes del matrimonio. También se 

permite dentro del matrimonio o después de los dos años de convivencia 
en unión marital de hecho partir bienes de mutuo acuerdo por escritura 

pública y seguir casados o viviendo juntos. Aquí acaba la sociedad 
patrimonial. 

 
4. Los conflictos de familias son eminentemente conciliables: 

asuntos conciliables en derecho familia. Según la ley 640 de 2001 

artículo 42, en los siguientes asuntos se tiene que intentar 
previamente la conciliación como requisito de procedibilidad, so pena 

del rechazo de la demanda. 
 

a- Alimentos. 

b- Custodia. 

c- Visitas. 

d- Salidas fuera del país. 

e- Violencia intrafamiliar. 

f- Sociedad conyugal o patrimonial de compañeros. 

g- Conflictos en la educación o convivencia con hijos. 

h- Conflictos de convivencia entre la pareja. 

 

En la Ley 640 de 2001, no son conciliables los siguientes asuntos. 
 

a- Filiación -  parentesco. 

b- Patria potestad. 

c-  Interdicción. 

d- Adopción. 

e- Impugnación de paternidad legítima o de reconocimiento. 

f- Declaración de muerte presunta. 

g- Nombramiento de curador. 

h- Alimentos decretados por sentencia o acordados por acta (vencidos). 

 

Divorcio.  Con respecto al divorcio la Ley 640 de 2001, no lo mencionó. 
Se concluye que no es requisito de procedibilidad, es decir, por ley no 
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hay que intentar conciliación previa antes de demandar o solicitar el 

divorcio. Pero se recomienda. 
 

 
4.2 PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y SU DESARROLLO LEGAL 

 
La familia se puede ver expuesta a ciertas conductas que atenta contra 

los miembros más vulnerables que la conforman como son las mujeres y 

los niños (as), por lo cual el legislador ha dispuesto una serie de 
mecanismo jurídicos para prevenir y sancionar dichas conductas.  

 
4.2.1 Violencia intrafamiliar. “La Ley 294 de 1996 desarrolla el inciso 

5° del artículo 42 de la Constitución Nacional: “Cualquier forma de 
violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad,  

y sancionada  conforme a la ley”. Esta ley ha sido modificada por las 
leyes 575 de 2000, ley 882 de 2004 y la ley 890 de 2003. 

 
El objeto de esta ley y de las que la modifican y adicionan, es buscar un 

tratamiento integral de las diferentes modalidades de violencia en la 
familia, a efecto de asegurar a ésta su armonía y unidad.   

 
El concepto de familia consagrado en la ley 294 de 1996 es el mismo del 

artículo 42 de la Constitución Nación: La familia se constituye “por 

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una 
mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 

conformarla”. 
 

El artículo 2 de la ley describe los integrantes del  nuevo concepto de 
familia y expresa que la integran: 

 
a. Los cónyuges o compañeros permanentes. 

 
b. El padre y la madre de familia aunque no convivan en un mismo 

hogar. 
 

c. Los ascendientes y descendientes de los anteriores y los hijos 
adoptivos. 

 

d. Todas las demás personas que de manera permanentes de hallen 
integrados a la unidad doméstica. 
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En el Artículo 229 del C. Penal, modificado por el artículo 1° de la ley 

882 de 2004 y a la vez por el artículo 14 de la ley 890 del mismo año, 
se deja consignado lo que se denomina la “Violencia Intrafamiliar”. 

 
“El que maltrate  física, síquica o sexualmente a cualquier miembro de 

su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta  no constituya 
delito sancionado con pena mayor, en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

 

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando el 
maltrato, del que habla el artículo anterior recaiga sobre un menor, una 

mujer, un anciano, una persona que se encuentre en incapacidad o 
disminución física, sensorial y psicológica o quienes se encuentren en 

estado de indefensión”. 
 

Artículo 230 del C. Penal: “Maltrato mediante restricción a la libertad 
física”. 

 
“El que mediante fuerza restrinja la libertad de locomoción a otra 

persona mayor de edad perteneciente a su grupo familiar o en menor de 
edad sobre el cual no ejerza patria potestad, incurrirá en prisión de uno 

(1) a dos (2) años y multa de uno (1) a dieciséis (16) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya 

delito sancionado con pena mayor”.  

 
Artículo 230A del C. Penal: “Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo 

menor de edad”. (Adicionado por el artículo 7° de la ley 890 de 2004). 
“El padre que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a uno de sus hijos 

menores sobre quienes ejerce la patria potestad con el fin de privar al 
otro del derecho de custodia y cuidado personal, incurrirá, por ese solo 

hecho, en prisión de uno (1) a tres (3) años y en multa de uno (1) a 
dieciséis (16) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 

 
 

4.2.2 Medidas definitivas de protección. En el artículo 5° de la ley 
294 de 1996, modificado por la ley 575 de 2000. 

 
Cuando el hecho objeto de la queja constituyere delito o contravención,  

el funcionario de conocimiento remitirá las diligencias adelantadas a la 

autoridad competente, sin perjuicio de las medidas de protección 
consagradas en esta ley.   
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4.2.3 Sanciones.  El incumplimiento de las medidas de protección dará 

lugar a las siguientes sanciones. 
 

a)  Por primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salarios  mínimos 
legales vigentes, convertibles en arresto, multa que debe consignarse 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su imposición. La conversión en 
arresto se adoptará de plano mediante auto que  solo tendrá recurso de 

reposición, a razón de tres (3) días por cada salario mínimo. 

 
b) Si el incumplimiento de la medida de protección se repitiera en el 

plazo de dos (2) años,  la sanción será de arresto entre treinta (30) y 
cuarenta y cinco (45) días.  

 
En caso de incumplimiento de las medidas de protección impuestas por 

actos de violencia o maltratos que constituyeren delito o contravención, 
al agresor se le revocarán los beneficios de excarcelación y los 

subrogados penales de que estuviere gozando.  
 

Si el agresor tomare retaliación, venganza o evasión de los deberes 
alimentarios, esta conducta se entenderá  como incumplimiento de las 

medidas de protección que le fueron impuestas.  
 

 

4.2.4 Quien puede solicitar la medida de protección.  La podrá 
solicitar, verbalmente o por escrito, personalmente el agredido, 

cualquier persona que actué en su nombre o el defensor de familia 
cuando el agredido se encuentre en imposibilidad de hacerlo por sí 

mismo.  
 

La comunidad, los vecinos o cualquier persona que tenga conocimiento 
de hechos que constituyan violencia intrafamiliar, tienen la 

responsabilidad  de comunicarlos inmediatamente a la autoridad 
competente.  

 
Los hechos que constituyen violencia intrafamiliar se deben comunicar al 

funcionario competente dentro de los treinta (30) días siguientes a su 
acaecimiento.  

 

El Comisario o el juez, según el caso,  recibirán la petición y avocarán 
conocimiento de la misma en forma inmediata y si estuviere basada, 

siquiera en indiciosos leves,  podrá dictar dentro de las cuatro (4) horas 
siguientes, medida de protección en forma provisional tendiente a evitar 
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la continuación de todo acto de violencia, agresión, maltrato, amenaza u 

ofensa contra la víctima, so pena de ser sancionado. Contra esta medida 
no procede recurso alguno.  Así mismo podrá solicitar prueba pericial, 

científica, técnica a peritos oficiales, quienes rendirán su dictamen 
conforme a los procedimientos establecidos por el Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses.  
 

4.2.5 Procedimiento.  Radicada la petición, el Comisario o el juez, 

según el caso citará al acusado para que comparezca a la audiencia que 
tendrá lugar entre los cinco (5) y los diez (10) días siguientes a la 

presentación de la petición. A esta audiencia deberá acudir la víctima.  
 

La citación a la audiencia se hará personalmente o por aviso fijado a la 
entrada de la residencia del agresor.  

 
Si las víctimas son personas discapacitadas en situación de indefensión, 

deberá ser notificada la personería y el Personero o su delegado deberá 
estar presente en las audiencias. Su ausencia no impide la realización de 

la misma, pero constituye falta grave disciplinaria.  
 

El Agresor podrá presentar descargos antes de la audiencia, y proponer 
formulas de advenimiento con la víctima, solicitar pruebas, las cuales se 

practicaran durante la audiencia.  

 
Antes de la audiencia o durante la misma el Comisario o el Juez, según 

el caso, deberá procurar por todos los medios legales a su alcance 
fórmulas de solución al conflicto intrafamiliar entre el agresor y la 

víctima, a fin de garantizar la armonía y unidad familiar y 
especialmente, que el agresor enmiende su comportamiento. En todos 

los casos, propiciará acercamiento y dialogo directo entre las partes 
para el logro de acuerdo sobre paz y la convivencia en familia.  

 
En la misma audiencia se decretan y practican las pruebas que soliciten 

las partes o las que de oficio estime conducentes.  
 

 
4.2.6 Competencia del funcionario que expidió la orden de 

protección.  El funcionario que  expidió la orden de protección 

mantendrá la competencia para la ejecución y el cumplimento de las 
medidas de protección.  
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Las sanciones por incumplimiento de las medidas de protección se 

impondrán en audiencia que deberá celebrarse dentro de los diez (10) 
días siguientes a su solicitud, luego de haberse practicado las pruebas 

pertinentes y oídas los descargos de la parte acusada.  
 

No obstante, cuando a juicio del Comisario  sea necesario el arresto, 
luego de practicar las pruebas y oídos los descargos, le pedirá al Juez de 

Familia o Promiscuo de Familia o en su defecto al juez Civil Municipal o 

Promiscuo Municipal que expida la orden correspondiente, lo que 
decidirá dentro de las 48 horas siguientes.  

 
La providencia que imponga las sanciones por incumplimiento de la 

orden de protección, provisional o definitiva, será motivada y notificada 
personalmente en la audiencia o mediante aviso.  

 
 

4.2.7 Terminación de las medidas de protección.  En cualquier 
momento las partes interesadas, el Ministerio Público, el defensor de 

Familia demostrando plenamente que se han superado las 
circunstancias que dieron origen  a las medidas de protección 

impuestas, podrán pedir al funcionario que expidió la orden la 
terminación de los efectos de las declaraciones hechas y la terminación 

de las medidas ordenadas.  

 
Contra la decisión definitiva sobre una medida de protección que tomen 

los comisarios de familia, o los jueces civiles municipales o promiscuos 
municipales, procederá, en el efecto devolutivo, el recurso de apelación 

ante el juez de familia o promiscuo de familia.  
 

Estos procedimientos no sustituyen, ni modifican las acciones previstas 
en la constitución y en la ley para la garantía de los derechos 

fundamentales, ni para la solución de los conflictos jurídicos 
intrafamiliares.  

 
Las autoridades de policía prestarán a la víctima del maltrato 

intrafamiliar toda la ayuda necesaria para impedir la repetición de esos 
hechos, remediar las secuelas físicas y sicológicas que se hubieren 

ocasionado y evitar retaliaciones por tales actos. , especialmente, 

tomarán las siguientes medidas: 
 

a. Conducir inmediatamente a la víctima hasta el centro asistencial 
más cercano, aunque las lesiones no fueren visibles. 
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b.  Acompañar a la víctima hasta un lugar seguro o hasta su hogar 

para el retiro de las pertenencias, en caso de considerarse 
necesario para la seguridad de aquella. 

 
c. Asesorar a la víctima en la preservación de las pruebas de los 

actos de violencia. 
 

d. Suministrar la información pertinente sobre los derechos de la 

víctima y sobre los servicios gubernamentales y privados 
disponibles para las víctimas del maltrato familia. 

 
De todo lo actuado, las autoridades de policía dejarán constancia escrita 

en un acta, de la cual se entregará copia a la persona que alegue ser 
víctima del maltrato. 

 
En las ordenes provisionales y definitivas de protección se podrá  

solicitar a los hogares de paso, albergues, ancianatos o instituciones 
similares que existan en el municipio, recibir en ellos a la víctima, 

respetando las condiciones del establecimiento. 
 

El I.C.B.F.  Diseñará políticas, planes y  programas para prevenir y 
erradicar la violencia intrafamiliar.  Así mismo, las autoridades 

departamentales y municipales podrán conformar consejos de 

protección familiar para adelantar estudios de prevención, educación, 
asistencia y tratamiento de los problemas de violencia intrafamiliar 

dentro de su jurisdicción. 
 

Así mismo, el I.C.B.F. deberá integrar un banco de datos sobre violencia 
intrafamiliar, para lo cual todas las autoridades encargadas de recibir 

denunciar y tramitarlas, actualizaran semestralmente la información 
necesaria para adelantar investigaciones que contribuyan a la 

prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar. 
 

igualmente, la Ley 294 de 1996 y la 575 de 2000 que la modifica, 
dispone de un plazo perentorio de un año, para  crear y poner en 

funcionamiento, por lo menos, una comisaría de familia, dotada del 
equipo interdisciplinario, tal como lo preceptuaba el artículo 295 del 

Decreto 2737 de 1989, o Código del Menor. De  mismo modo, ordena 

que los Comisarios de Familia sean Empleados de Carrera, a partir de la 
vigencia de la ley. 
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Se debe recordar  que la Ley 575 de 2000 es del 9 de febrero  y fue 

promulgada el 11 del mismo mes”15.  
 

4.2.8 Protección a la  mujer cabeza de familia. Definición.  “Para 
efectos legales, el artículo 2° de la ley 82 de 1993, define la “mujer 

cabeza de familia” como aquella “quien siendo soltera  o casada, tenga 
bajo su cargo, económica y 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 cónyuge o compañero permanente o deficiencia 

sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar”.  
 

 
PRUEBA: La condición de “mujer cabeza de familia”  de bajos ingresos 

se prueba sumariamente por declaración ante notario, expresando las 
circunstancias básicas de su caso particular, Esta declaración notarial 

no causa emolumentos.  
 

La Ley 861 de 2003  dispuso la constitución de patrimonio de familia 
sobre el único bien inmueble, urbano o rural, perteneciente a la mujer 

cabeza de familia. 
 

La Corte Constitucional en reiterados fallos  ha extendido los 

beneficios consagrados para los hijos de la mujer cabeza de 
familia a los hijos de los varones que se encuentren en la misma 

situación de la mujer cabeza de familia,  en  sentencia C-722 de 
agosto 3 de 2004, con ponencia del Magistrado Rodrigo Escobar Gil; Así 

mismo, en sentencia C-034 de enero 27 de 1.999, con ponencia del 
Magistrado  Alfredo Beltrán Sierra se afirma que la expresión “siendo 

soltera  (…)” consagrada en la “ley mujer cabeza de familia”, incluye 
también a las mujeres viudas y divorciadas que estén en las mismas 

condiciones.   
 

 
 

 
 

 

                                                 
15  Protección de la familia y su desarrollo legal. Resumen de derecho de familia 

parte 3 criterio generales. Ubicado en la dirección 

http://www.uniderecho.com/leer_tarea_Derecho-Civil_11_61.html 

 

http://www.uniderecho.com/leer_tarea_Derecho-Civil_11_61.html
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4.2.9 Mecanismos de protección.  

 
 

1. INGRESO DE LA MUJER CABEZA DE FAMILIA AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL, siempre buscando la protección integral, 

cuyos servicios se prestarán en forma efectiva, bien sea con 
sistemas prepagados, a crédito y por excepción de manera 

gratuita. 

 
2. OBLIGACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS de 

prestar textos escolares a los menores dependientes de mujer 
cabeza de familia que lo necesiten, y mantendrán servicio de 

intercambio en sus bibliotecas a fin de garantizar el cumplimiento 
de esta obligación.   

 
3. PROHIBICIÓN DE NEGAR ACCESO A LA EDUCACIÓN O A LA 

SALUD, a los hijos o demás personas dependientes de mujeres 
cabeza de familia. 

 
4. PREFERENCIA DE INGRESO DE HIJOS A ESTABLECIIENTOS 

EDUCATIVOS, tanto de primaria como de secundaria, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos y que los resultados de sus 

exámenes y pruebas sean por lo menos iguales a las de los 

demás aspirantes, a fin de no afectar el principio de igualdad. 
 

5. CREACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS a través de los entes 
Estatales u otros establecimientos oficiales o particulares,  se 

establecerán y ejecutarán planes y programas de capacitación 
gratuita y desarrollo de microempresas industriales, comerciales 

y artesanales; empresas de economía solidaria y empresas 
familiares, donde la mujer cabeza de familia realice una actividad 

rentable.  
 

6. PRERROGATIVA EN EL CAMPO CULTURAL DEL DESARROLLO, el 
Gobierno Nacional, los Departamentos, los Municipios y el Distrito 

Capital de Santa Fe de Bogotá, podrán establecer a favor de la 
mujer cabeza de familia o de quienes de ella dependan, acceso 

preferencial a los auxilios educativos, servicios básicos de textos 

y apoyo educativo, acceso a las entidades de economía solidaria 
integradas en su mayoría por mujeres cabeza de familia. 
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7. ESTIMULOS ESPECIALES para el sector privado que cree, 

promociones o desarrolle programas especiales de salud, 
educación, vivienda, seguridad social, crédito y empleo para las 

mujeres cabeza de familia.  
 

8. FACTOR DE PONDERACIÓN EN LA ADQUISICIÓN Y VENTA DE 
BIENES ESTATALES que beneficie las propuestas de la mujer 

cabeza de familia o de las personas jurídicas en las cuales ella 

participe mayoritariamente, no solo en la adquisición y venta de 
bienes estatales, sino también en la contratación de servicios con 

el Estado. La propuesta de la mujer cabeza de familia o de la 
persona jurídica correspondiente se seleccionará, siempre y 

cuando sea, por lo menos, igual a la de los demás proponentes. 
 

9.  ESPECIAL ATENCIÓN DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES O 
DISTRITALES DE VIVIENDA, cuando reciban recursos del 

presupuesto nacional o participen en programas que tengan 
financiación de dicho origen; se prestarán  especial atención para 

que las mujeres cabeza de familia  constituyan o se asocien en 
organizaciones populares de vivienda; las asesorarán para que 

puedan adquirir a través de los diferentes planes ofrecidos como 
acceso a subsidios para obtener lotes con servicios.  

 

10. OBLIGACIÓN DE LOS MUNICIPIOS QUE RECIBAN RECURSOS DEL 
PRESUPUESTO NACIONAL para planes de vivienda de tener 

normas simplificadas que faciliten la contratación administrativa 
de prestación de servicios o ejecución de obras con entidades que 

estén integradas mayoritariamente por mujeres cabeza de 
familia. Dichas entidades serán asociaciones u organizaciones 

populares de vivienda o las que se constituyan  dentro del sector 
de economía solidaria. Es condición para este tratamiento,  que 

las utilidades o excedentes que se obtengan se destinen a la 
adquisición o mejoramiento de la vivienda de las mujeres 

asociadas que sean cabeza de familia.  
 

11. PROGRAMAS Y PLANES SOCIALES DE VIVIENDA QUE DEBE 
PROMOVER EL Gobierno Nacional, los departamentos, los 

municipios y el Distrito Capital de Santafé de Bogotá que 

otorguen oportunidades de acceso a las mujeres cabeza de 
familia, así mismo el acceso de éstas a los planes de vivienda de 

las Cajas de Compensación Familiar y a los que se desarrollen 
con el apoyo empresarial.  
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12. OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES OFICIALES DE CRÉDITO o de 

aquellas en las que el estado tenga participación, de organizar 
programas especiales de crédito, asesoramiento técnico y 

vigilancia para las empresas y programas que tenga por objeto 
apoyar a la mujer  cabeza de familia.  

 
13. PROMOCIÓN, FINANCIACIÓN Y CREACIÓN DE ENTIDADES SIN 

ÁNIMO DE LUCRO por parte de los departamentos, los municipios 

y el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, para que coordinen  
las estrategias locales o regionales para apoyar la mujer cabeza 

de familia.  
 

14. PLANES DE DESARROLLO SOCIAL DE ENTIDADES PÚBLICAS, 
dentro del principio de igualdad, deberán en su formulación y 

ejecución considerar lo que fuera procedente en relación con las 
mujeres cabeza de familia. 

 
15. Los beneficios de las mujeres cabeza de familia no las excluye de 

las obligaciones, de diversa índole,  que a su favor deban cumplir 
personas naturales o jurídicas, ni exime de las acciones para 

exigirlas. 
 

16. Se establece el derecho de exigir, judicial y legalmente que un 

porcentaje del salario, de los ingresos o del patrimonio de quien 
sea económica y civilmente responsable de la mujer cabeza de 

familia o de alguien a su cargo, se destine a atender sus 
necesidades básicas.  

 
17. EN MATERIA DE PRISIÓN DOMICILIARIA, la Ley 750 de 2002, 

establece que “La ejecución de la pena privativa de la libertad se 
cumplirá, cuando la infractora sea mujer cabeza de familia,  en el 

lugar de su residencia o en su defecto en el lugar señalado por el 
juez en caso de que la victima de la conducta punible resida en 

aquel lugar, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  
Que el desempeño personal, laboral, familiar o social de la 

infractora permita a la autoridad judicial competente determinar 
que no colocará en peligro a la comunidad o a las personas a su 

cargo, hijos menores de edad, o hijos con incapacidad mental 

permanente.  
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Este beneficio no se aplica a las autoras de delitos de genocidio, 

homicidio, delitos contra las cosas o personas y bienes protegidos por el 
Derecho Internacional Humanitario, extorsión, secuestro o desaparición 

forzada o quienes registren antecedentes penales, salvo delitos culposos 
o delitos políticos.  

 
Se debe garantizar bajo caución el cumplimiento de esta obligaciones: 

a. Cuando sea el caso, solicitar al funcionario judicial autorización para 

cambiar de residencia; b. Observar buena conducta en general y en 
particular respecto de las personas a su cargo; c.  Comparecer 

personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la 
pena cuando fuere requerida para ello; d. Permitir la entrada a la 

residencia, a los servidores públicos encargados de  la vigilancia del 
cumplimiento de la reclusión y cumplir las demás condiciones de 

seguridad impuestas en la sentencia, por el funcionario judicial 
encargado de la vigilancia de la pena y cumplir la reglamentación del 

INPEC”16. 
 

EXCEPCIÖN: 
 

La mujer cabeza de familia no podrá someter el único inmueble 
que esté a su nombre bajo el imperio de la Ley 258  de1996, o 

sea, limitarlo a vivienda familia.  

 
 

4.3  EL MATRIMONIO COMO FUENTE DE FAMILIA 
 

▪ Etimología: Matris= madre; Monium= oficio; el oficio de la madre. 
 

▪ Matrimonio: Es un contrato de convivencia formalmente celebrado. 
 

En el artículo 113 del código civil17 Lo definen como un  contrato 
solemne entre hombre y mujer con el fin de vivir juntos, procrear y 

ayudarse mutuamente. 
 

                                                 
16    Protección a la mujer cabeza de familia. Resumen de derecho de familia parte 4. 

Ubicado en la dirección http://www.uniderecho.com/leer_tarea_Derecho-

Civil_11_62.html 

 
17  ART. 113. —El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una 

mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. 

 

http://www.uniderecho.com/leer_tarea_Derecho-Civil_11_62.html
http://www.uniderecho.com/leer_tarea_Derecho-Civil_11_62.html
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4.3.1 Naturaleza jurídica del matrimonio.  ¿Qué es el matrimonio? 

 
Teoría del contrato. El matrimonio es un contrato, porque surge del 

acuerdo entre las partes de convivir, acuerdo que hacen ante un juez, 
un notario para que sea solemne. 

 
Teoría de la institución. Por la gran trascendencia del matrimonio 

para el estado, es éste el que lo debe regular, porque se trata de una  

situación básica (familia, propiedad privada, estado). 
 

El estado debe regularlo por normas. Estos derechos son impuestos y 
obligaciones por ley. Ejemplo, tiene que ser fiel si se casa, si se divorcia 

tiene que liquidar la sociedad conyugal, alimentar a los hijos. 
 

Teoría mixta. Acogida por el código civil, el matrimonio es un contrato 
para su formación, pero una institución para su cumplimiento; porque 

nace de la voluntad de las partes, que incluso pueden o no formar 
sociedad conyugal, no tener hijos si se quiere; pero una vez celebrado, 

los derechos y obligaciones los impone la ley. Ejemplo, tiene la calidad 
de cónyuge así usted no quiera. Si no firmó capitulaciones se forma 

sociedad conyugal. 
 

 

4.3.2 El matrimonio religioso católico. Naturaleza jurídica: Es un 
contrato sacramento donde la parte contractual en cuanto a sus efectos 

jurídicos, es decir, los derechos y obligaciones que surgen, los regula el 
derecho civil; por el contrario, el vínculo espiritual de la pareja ante Dios 

(sacramento) sólo lo regula el derecho canónico. Esto explica como el 
divorcio termina el contrato y sus efectos, pero si quisieran desatar el 

vínculo sacramental, es necesario tramitar una nulidad canónica ante el 
tribunal eclesiástico. Ese vínculo espiritual es de conciencia, de moral, 

no de derecho. 
 

 
4.3.3 Características del matrimonio. Según nuestra legislación, las 

siguientes  son las principales características 
 

4.3.3.1 Contrato.  Porque nace del acuerdo entre las partes.  

 
4.3.3.2 Solemne. Porque para celebrarlo tiene que ser ante notario, 

juez, sacerdote, ministro religioso de otra religión autorizada. 
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En nuestro ordenamiento jurídico tiene que ser entre hombre y mujer. 

En Holanda, Dinamarca, Suecia, Inglaterra Y Brasil legitimaron el 
matrimonio entre homosexuales; Alemania esta en estudio, en Estados 

Unidos y España ya fue aprobado. 
 

Los que están en pro de esta clase de matrimonio en Colombia, invocan 
el artículo 13 de la Constitución Política18. Derecho a la igualdad, sin 

discriminación en razón del sexo. Los que están en contra en Colombia, 

el matrimonio tiene tres finalidades convivir, procrear, ayuda mutua. 
 

Convivencia. Esta es la finalidad esencial. La pareja sin hijos, son 
matrimonio, las parejas que de novios acordaron capitulaciones 

matrimoniales para no formar sociedad conyugal, donde cada uno 
responde por sus deudas y se sostiene, son matrimonio. La pareja que 

no convive en forma permanente en estricto sentido, no es matrimonio 
y si es así termina acabándose. 

 
Obligaciones de tracto sucesivo. Se dan día a día, no se puede 

calcular hasta cuándo llegan, como la obligación de alimentos, fidelidad, 
etc. 

 
Se termina por muerte, nulidad o divorcio. Si es matrimonio 

católico los efectos civiles se terminarán, pero la ley acepta que siga el 

sacramento que es de la iglesia católica y sólo la nulidad eclesiástica lo 
disuelve, pero sus efectos civiles sólo cesan con el divorcio. 

 
 

4.3.4 Efectos jurídicos del matrimonio. Entre los efectos jurídicos 
del matrimonio se tienen:  

 
 

4.3.4.1 Se adquiere el estado civil de casado. 
 

4.3.4.2 Se contraen derechos y obligaciones entre los cónyuges. 
 

a. Convivencia. 
 

b. Fidelidad. 

                                                 
18  Artículo 13.  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  
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c. Alimentos. 
 

d. Respecto. 
 

e. Ayuda mutua. 
 

f. Socorro. 

 
1. Los hijos nacidos dentro del matrimonio son legítimos. 

 
2. Se forma sociedad conyugal, salvo capitulaciones en donde se 

acuerden no formarla. 
 

3. Se adquiere derecho de herencia en la sucesión del otro en el 
segundo y tercer orden hereditario. 

 
4. Se tienen la opción de pedir porción conyugal en la sucesión del 

otro. 
 

5. Se tiene la protección por violencia intrafamiliar. 
 

6. Es beneficiario de salud como cónyuge del trabajador. 

 
7. Tiene derecho a sustitución pensional o a pensión de sobrevivencia 

ante la muerte del otro cónyuge trabajador afiliado.  
 

8. Puede pedir afectación a vivienda familiar sobre el inmueble que 
pertenece a su cónyuge y donde vive con él. 

 
9. Por la muerte accidental o delictual del otro tiene derecho a 

indemnización en los casos de responsabilidad civil extracontractual 
o contractual o responsabilidad administrativa extracontractual. 

 
10. Tiene derecho a vínculo jurídico de parentesco de afinidad. 

 
 

4.3.5 Requisitos para contraer matrimonio. Entre los requisitos 

para contraer matrimonio se tienen:  
 

 
 Entre hombre y mujer. 
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 Consentimiento expreso y libre. 

 
 

 Mayores de 14 años. 
 

 No tener parentesco prohibido entre ellos: no se pueden casar entre 
ascendientes y descendientes, ni entre hermanos aún por adopción, 

matrimoniales o extramatrimoniales. Si tienen parentesco de 

consanguinidad tampoco pueden casarse. Tampoco se pueden casar 
si entre ellos existe primer grado de afinidad (suegros, yernos). El 

parentesco de afinidad no se termina acabando el matrimonio. 
 

Artículo 140 numerales 5, 9, 10 del código civil19. Afinidad: solo impide 
el matrimonio por afinidad en el primer grado. 

 
 Ser soltero, viudo, divorciado, matrimonio anulado: tiene que ser 

divorciado por sentencia, porque el separado todavía está casado. 
 

 No haber cometido conyugicidio en matrimonio anterior: tiene que 
haber sentencia del juez penal; la simple investigación de la fiscalía 

no vicia de nulidad el matrimonio, tiene que haber sentencia. 
 

 Hacer inventario solemne, si se trata de segundas nupcias y si tienen 

hijos antes del matrimonio que se va a acreditar: ese inventario se 
tiene que hacer por escritura pública en notaría. Los hijos deben ser 

menores. Siempre que el padre o la madre todavía tengan sobre 
ellos la patria potestad, es decir, la representación legal de esos hijos 

menores. Así los hijos no tengan bienes de ninguna clase hay que 
hacer inventario y se afirma eso en el inventario. Se le debe pedir al 

juez de familia del lugar del domicilio de los menores, en proceso de 

                                                 
19  ART. 140.—El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes: 

 5.  Cuando se ha contraído por fuerza o miedo que sean suficientes para obligar a 

alguno a obrar sin libertad; bien sea que la fuerza se cause por el que quiere 

contraer matrimonio o por otra persona. La fuerza o miedo no será causa de nulidad 

del matrimonio, si después de disipada la fuerza, se ratifica el matrimonio con 

palabras expresas, o por la sola cohabitación de los consortes. 

 

 9.  Cuando los contrayentes están en la misma línea de ascendientes y 

descendientes, o son hermanos. 

 

 10.   Derogado. L. 57/887, art. 45.  
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jurisdicción voluntaria que nombre un curador que represente los 

menores y firme la escritura pública del inventario por los menores 
así los menores no tengan bienes. 

 
 

Se busca con esto que los bienes de los menores y sus frutos no se 
involucren con la nueva sociedad conyugal. 

 

Si se omite el inventario debiendo hacerlo, el segundo matrimonio no es 
nulo por qué el artículo 140 del código civil20 no consagró esta nulidad. 

                                                 
20  ART. 140.—El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes: 

 

1.  Cuando ha habido error acerca de las personas de ambos contrayentes o de la 

de uno de ellos. 

 

2.  Cuando se ha contraído entre un varón menor de catorce años, y una mujer 

menor de doce, o cuando cualquiera de los dos sea respectivamente menor de 

aquella edad. 

 

 3.  Cuando para celebrarlo haya faltado el consentimiento de alguno de los 

contrayentes o de ambos. La ley presume falta de consentimiento en *(los furiosos 

locos, mientras permanecieren en la locura, y en los mentecatos a)* quienes se haya 

impuesto interdicción judicial para el manejo de sus bienes. Pero los sordomudos, si 

pueden expresar con claridad su consentimiento por signos manifiestos, contraerán 

válidamente matrimonio. 

 4.  Derogado. L. 57/887, art. 45.  

 5.  Cuando se ha contraído por fuerza o miedo que sean suficientes para obligar a 

alguno a obrar sin libertad; bien sea que la fuerza se cause por el que quiere 

contraer matrimonio o por otra persona. La fuerza o miedo no será causa de nulidad 

del matrimonio, si después de disipada la fuerza, se ratifica el matrimonio con 

palabras expresas, o por la sola cohabitación de los consortes. 

 6.  Cuando no ha habido libertad en el consentimiento de la mujer, por haber sido 

ésta robada violentamente, a menos que consienta en él, estando fuera del poder del 

raptor. 

 7.  *(Cuando se ha celebrado entre la mujer adúltera y su cómplice, siempre que 

antes de efectuarse el matrimonio se hubiere declarado, en juicio, probado el 

adulterio)* 

 8.  Cuando uno de los contrayentes ha matado o hecho matar al cónyuge con quien 

estaba unido en un matrimonio anterior. 

 9.  Cuando los contrayentes están en la misma línea de ascendientes y 

descendientes, o son hermanos. 

 10.   Derogado. L. 57/887, art. 45.  

 11.  Cuando se ha contraído entre el padre adoptante y la hija adoptiva, o entre el 

hijo adoptivo y la madre adoptante, o la mujer que fue esposa del adoptante. 
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Como sanción será una multa al notario y una sanción disciplinaria al 

notario y el juez. Para el padre que se casa nuevamente y no hizo el 
inventario pierde la administración de los bienes de los hijos. 

 
 Celebrarlo ante juez, notario, sacerdote, funcionario religioso en 

religión autorizada, capitán de nave. El fin esencial del matrimonio es 
la convivencia. 

 

4.3.6 Formas de matrimonio. Entre las diferentes formas de 
matrimonio se tienen:  

 
Matrimonio civil ante juez.  Artículo 126 de código civil21: se realiza 

ante juez civil municipal de cualquier domicilio de los cónyuges (novios). 
Se presenta una solicitud, no requiere abogado. También deben 

presentar los registros civiles de nacimiento, las fotocopias de las células 
y el nombre de los testigos. Se fija un edicto por 15 días en el despacho. 

 
No pueden ser testigos los menores, dementes, extranjeros no 

domiciliados en Colombia, condenados a más de cuatro años de 
prisión22.El juez los casa en nombre de la república de Colombia y con la 

                                                                                                                                                     

 12.  Cuando respecto del hombre o de la mujer, o de ambos estuviere subsistente el 

vínculo de un matrimonio anterior. 

 13 y 14. Derogados. L. 57/887, art. 45 

 
21  ART. 126. —El matrimonio se celebrará  ante el juez del distrito de la vecindad 

*(de la mujer)*, con la presencia y autorización de dos testigos hábiles, previamente 

juramentados. 

 
22  ART. 127.—No podrán ser testigos para presenciar y autorizar un matrimonio: 

 1.  Derogado. L. 8ª/22, art. 4º. 

 2.  Los menores de diez y ocho años. 

 3.  Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia. 

 4.  Todos los que actualmente se hallaren privados de la razón. 

 5.  *(Los ciegos)*. 

 6.  *(Los sordos)*. 

 7.  *(Los mudos)*. 

 8.  Los condenados a la pena de reclusión por más de cuatro años, y en general los 

que por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser testigos. 

 9.  Los extranjeros no domiciliados en la república. 

 10.  Las personas que no entiendan el idioma de los contrayentes. 

 Conc.: D. 2668 de 1988, arts. 1º y 2º. 
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autoridad que le para el registro la ley los declara marido y mujer. Se 

hace un acta en donde firman el juez, secretario, la pareja y los 
testigos. Se les expide a los casados una copia auténtica del acta para 

que lo pasen a escritura pública, verter en una notaría de la ciudad y ahí 
mismo se hacen registro del matrimonio. 

 
 

Matrimonio civil ante notario. Decretó 2668 de 1988: es competente 

el notario del domicilio de cualquiera de los dos cónyuges, no necesitan 
testigos. Se presenta una solicitud con el registro civil de las partes que 

no tengan más de un mes de expedido. Se publica un edicto por cinco 
días hábiles. Aquí la pareja es la que contrae firmando la escritura 

pública. El notario sólo da fe pública de que se casaron, por eso se dice 
que está forma es el verdadero contrato matrimonial.  

 
En esa misma notaría el notario registra el matrimonio y oficia a las dos 

notarías donde están registrados los nacimientos de los cónyuges para 
que instalen las notas marginales. En cambio en el matrimonio ante 

juez, los contrayentes son los que tienen que hacer estas diligencias. 
 

Matrimonio religioso católico.  Contenido en el Canon 1055 del 
Código Canónico: por convenio entre Colombia y el Estado Vaticano. 

Colombia ha tenido dos concordatos, Ley 35 de 1888 y Ley 20 de 1974.  

 
Los matrimonios católicos tienen efectos jurídicos por su sola 

celebración. Este se celebra en la parroquia de la mujer, si se va a 
celebrar en otra diferente se necesita permiso del obispo, hay que llenar 

un expediente previo con las partidas de bautismo, las partidas de 
confirmación, dos testigos que son oídos por el párroco, los registros 

civiles de nacimiento.  
 

Debe hacerse un curso prematrimonial (salvo permiso del obispo). Se 
fija un edicto en el despacho parroquial para que si alguien tiene 

motivos para oponerse al matrimonio, los manifieste. La pareja debe 
estar bautizada, confirmada en la fe católica, confesada y comulgar en 

la ceremonia.  
 

El día del matrimonio la pareja recibe el sacramento entregándose ante 

                                                                                                                                                     

 *NOTA: Los numerales 5º, 6º y 7º; entre paréntesis, fueron declarados inexequibles 

por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-401 del 2 de junio de 1999. 
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Dios uno al otro; el sacerdote sólo es un testigo pues ellos se casan ante 

Dios. Este sacramento produce gracia santificante, ayuda para que se le 
perdone lo malo y se le abone lo bueno, el matrimonio católico no tiene 

divorcio por que es un sacramento, porque este es ante Dios y sólo lo 
termina la nulidad eclesiástica, si está encajada en una de las causales.  

La parte eclesiástica tiene que autenticarse en la curia y se registra 
luego en cualquier notaría de la ciudad. 

 

Nota: el registro del matrimonio no es instrumento de la esencia, sino 
un instrumento de prueba. Según la ley se tiene que registrar un mes 

luego el sacramento; pero no hay sanción por no haberlo hecho; por eso 
se puede registrar en cualquier momento y por cualquier persona. 

Para el matrimonio católico no se necesita inventario solemne, este 
inventario solemne sólo se exige para el matrimonio civil. 

 
Matrimonio religioso por otras religiones autorizadas. Ley 25 de 

1992 y Ley 133 de 1994: las religiones para poder celebrar matrimonios 
religiosos válidos deben cumplir los siguientes requisitos: 

  
1. Tener personería jurídica en Colombia que la expide el 

ministerio del interior. 
 

2. Acreditar estatutos religiosos serios. 

 
3. Tener un estatuto matrimonial y de nulidad religiosa. 

 
4. Tener autoridades de esa región acreditadas en Colombia 

(pastores, rabinos, chamanes, ministros, etc.). 
 

5. La partida religiosa del matrimonio tiene que autenticase 
ante la autoridad religiosa de ellos. 

 
Matrimonio ante capitán de nave o aeronave. Los capitanes de 

nave o aeronave están facultados para que durante el recorrido, viaje o 
crucero puedan celebrar los siguientes actos jurídicos: 

 
6. Celebrar matrimonios. 

 

7. Recibir testamentos. 
 

8. Registrar nacimientos. 
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9. Certificar defunciones. 

 
 

Estos actos son válidos ante ellos celebrados, no hay que convalidarlos, 
dejan constancia en la bitácora; y el acta de ellos emanada debe 

registrarse en el puerto o aeropuerto del destino final del viaje, en la 
notaría correspondiente del puerto o aeropuerto del destino final. 

 

Nota: estas normas fueron hechas y copiadas del código Napoleón y en 
aquel entonces no se había inventado ni el carro ni el avión. 

 
En cuanto a la validez, éste presta efectos en el lugar donde se 

presenta. En cuanto los efectos, esto se producen en donde se convive. 
 

Matrimonio civil ante cónsul de Colombia.  Ley 266 de 1938: el 
matrimonio civil ante cónsul colombiano de colombianos, entre 

colombiano y extranjero, en el extranjero y por la legislación 
colombiana. Regulado por el Decreto 453 de 1930, de muy poca 

ocurrencia en la práctica. 
 

Matrimonio celebrado en el extranjero.  “Artículo 180 del código 
civil: ambos extranjeros ante cónsul colombiano por la ley colombiana. 

 

El matrimonio celebrado en el extranjero por extranjeros, mixto, 
colombianos en el extranjero, bien sea civil o católico, de religión 

autorizada, cuando esa pareja se domicilie en Colombia ese matrimonio 
goza de características. 

 
Positiva: el matrimonio se presume válidos en Colombia, para 

poderlo demostrar tendrán que registrarlo en la cualquier notaría de 
Bogotá. 

 
Negativa: la establece el artículo 180 inciso 2 código civil, 

matrimonio celebrado en el extranjero, y después se presume que 
forma sociedad conyugal a no ser que de conformidad a las leyes de 

ese país con el matrimonio se presente registro, similar, caso en el 
cual se aplica el régimen colombiano” 23. 

                                                 
23  ART. 180.—Modificado. D. 2820/74, art. 13. Por el hecho del matrimonio se 

contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, según las reglas del título 22, libro 

IV, del Código Civil. 

 Los que se hayan casado en país extranjero y se domiciliaren en Colombia, se 

presumirán separados de bienes, a menos que de conformidad a las leyes bajo cuyo 
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Todos los países de América y Europa Occidental, los regímenes 

económicos en el matrimonio se presentan, salvo que antes de 
haberse casado hayan firmado actos matrimoniales. 

 
En Asia e Indonesia no tienen régimen de bienes porque fueron 

regímenes canonistas. En el norte de África y Asia por ser de 
régimen musulmán la mujer no tiene derechos. 

 

Matrimonio por poder. Ley 57 de 1990 artículo 1, artículo 114 del 
código civil24: tanto el hombre como la mujer podrán ambos conceden 

poder, tiene que ser por escrito, determinando la persona con la cual se 
va a casar. No requiere escritura pública. 

 
Es un matrimonio civil, porque si es eclesiástico como mínimo uno de los 

dos debe asistir a la ceremonia por ser un sacramento. 
 

En materia civil si se revoca el poder tiene que ser antes del matrimonio 
y notificarlo al mandatario. La notificación es de la eficacia jurídica de la 

revocación. 
 

Matrimonio en peligro de muerte.  Artículo 136 del código civil25: se 
presenta cuando uno de los contrayentes está en inminente peligro de 

muerte; tanto el juez como el notario e inclusive el sacerdote pueden 

celebrar inmediatamente el matrimonio sin formalidades (testigos, 
edicto, registro, solicitud previa, etc.) sólo se debe manifestar bajo la 

                                                                                                                                                     
imperio se casaron se hallen sometidos a un régimen patrimonial diferente. 

 
24  ART. 114.—Derogado. L. 57/887, art. 45. Subrogado. L. 57/887, art. 11. 

Modificado. L. 57/90, art. 1º. Puede contraerse el matrimonio no sólo estando 

presentes ambos contrayentes, sino también por apoderado especial constituido ante 

notario público por el contrayente que se encuentre ausente, debiéndose mencionar 

en el poder el nombre del varón o la mujer con quien ha de celebrarse el matrimonio. 

El poder es revocable, pero la revocación no surtirá efecto si no es notificada al otro 

contrayente antes de celebrar el matrimonio. 

 
25  ART. 136.—Cuando alguno de los contrayentes o ambos estuvieren en 

inminente peligro de muerte, y no hubiere por esto tiempo de practicar las diligencias 

de que habla el artículo 130, podrá procederse a la celebración del matrimonio sin 

tales formalidades, siempre que los contrayentes justifiquen que no se hallan en 

ninguno de los casos del artículo 140. Pero si pasados cuarenta días, no hubiere 

acontecido la muerte que se temía, el matrimonio no surtirá efectos, si no se revalida 

observándose las formalidades legales. 
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gravedad de juramento que no se tiene matrimonio vigente y que no 

está con un pariente de grado prohibido. 
 

La ley consagra que si no ocurre la muerte dentro de los cuarenta días 
siguientes es inexistente de pleno derecho y tendrá que volverse 

celebrar con todas las solemnidades. 
 

Este matrimonio es muy importante en la práctica para la sustitución 

pensional, para reclamar derechos en la sucesión, para la pensión de 
sobrevivencia, reclamar indemnización de perjuicios en la muerte del 

otro. 
 

No requiere consumación sexual. En la parte católica es 
completamente válido, se puede anular de pleno derecho, pero 

requiere sentencia porque todo acto se presume válido. Se requiere 
legitimación en la causa para pedir que se anule. 

 
Un hijo concebido en este matrimonio se presume legítimo. 

 
 

4.3.7 La prueba del matrimonio.  La prueba idónea para la ley 
colombiana del matrimonio es la certificación de su registro. 

Comúnmente los llaman registro civil pero propiamente es una 

certificación notarial de que el matrimonio se registró en esa notaría. 
Para efectos prácticos se recomienda solicitar más bien (para el 

certificado notarial) pedirle al notario en la fotocopia del folio donde 
aparece el registro. 

 
Decreto 1260 de 1970 artículo 69, acá encontramos regulado el registro 

del matrimonio. El matrimonio debe registrarse dentro del mes siguiente 
a su ocurrencia en una de las notarías del pueblo o ciudad donde se 

celebró. 
 

Como la ley no estableció sanción si se anota legalmente después del 
mes, entonces en muchos casos a los contrayentes se les olvida 

registrarlo, lo reconocen luego y nada pasa, incluso es el abogado que 
tramita el divorcio por la separación quien se encarga de hacerlo 

asentar. 

 
El registro se hace a solicitud de cualquier persona, en cualquier tiempo, 

incluso muertos los cónyuges. El matrimonio celebrado antes de 1938 
(en que no había estatuto de registro civil) se pueden probar con la sola 
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partida eclesiástica si fueron católicos, si fueron matrimonios celebrados 

civiles o católicos después de 1938 se tiene que probar con el registro. 
 

 
Para registrar la partida eclesiástica hay que llevar primero a autenticar 

ante la autoridad eclesiástica del lugar, obispo, arzobispo. Lo mismo si el 
matrimonio es celebrado por otra religión autorizada y acreditado por el 

ministerio del interior. Una vez autorizada por la autoridad religiosa la 

lleva ante el notario de la ciudad o lugar donde se celebró, para 
registrarla en el libro de matrimonios y además en el libro de varios; 

sólo se expide copia del folio del libro de matrimonio. 
 

Los matrimonios celebrados en el extranjero se deben registrar para 
poderlos probar, no para que existan, su validez se presume válida 

desde que exista, en una de las notarías de Colombia. La ley ordena que 
también hay que registrar nacimientos, defunciones, reconocimientos, 

legitimaciones, suspensión o pérdida de la patria potestad, 
capitulaciones matrimoniales, interdicción, tutores y curadores, nulidad 

de matrimonio, divorcio, separación de bienes, partición de bienes, 
cambio de nombre. Casi todos estos actos se registran en el libro de 

varios, otros en el de nacimiento, unos en el de matrimonio y solo la 
muerte o declaración de muerte presunta en el de defunción.   

 

 
4.4 EL DIVORCIO 

 
4.4.1 Etimología. Viene del latín divortium que significa disolución del 

vínculo jurídico. El divorcio es para toda clase de matrimonios, inclusive 
para el católico, se termina el contrato matrimonial, pero el sacramento 

sigue incólume hasta que se hagan las diligencias por lo canónico para 
qué se anule el matrimonio. 

 
 

4.4.2 Noción. El divorcio es la terminación del matrimonio por mutuo 
acuerdo de los cónyuges o por separación de cuerpos de más de dos 

años o por incumplimiento grave de las obligaciones conyugales. 
 

NATURALEZA JURÍDICA: El divorcio puede ser: 

 
▪ Divorcio contencioso o por causal es una sanción judicial de 

terminación del matrimonio. 
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▪ Divorcio por mutuo acuerdo, es un acuerdo de las partes, una 

convención (es todo acto jurídico por medio del cual nace, se 
modifica, se extingue). 

 
4.4.3 Formas de divorcio en Colombia. Entre las diferentes formas 

de divorcio en Colombia se encuentran:  
 

 

Divorcio por mutuo acuerdo. Porque las cosas en derecho se 
deshacen como se hacen y no hay necesidad de ventilar intimidades, ni 

de involucrar a hijos, parientes o amigos en una causa discutida en un 
juzgado. Éste requiere tramitarse ante juez de familia, ante notario por 

intermedio de abogado, aparece en la sentencia si se tramitó en juzgado 
el acuerdo de las partes sobre la custodia, alimentos y visitas de sus 

hijos menores y también si acordaron alimentos entre ellos y por cuánto 
tiempo. Si el divorcio fue notarial la escritura pública de divorcio 

contiene el acuerdo. El divorcio de mutuo acuerdo en juzgado se demora 
un mes y el notarial tres días, incluyendo el día que presentó los escritos 

y registro, mañana el que se protocoliza y pasado mañana que la 
escritura la firma el notario y el abogado. En juzgado un proceso de 

jurisdicción voluntaria en el último domicilio común de la pareja, si los 
dos están en otro país envían un poder y el acuerdo firmado por los dos, 

al abogado que va a tramitar el divorcio en el último domicilio que ellos 

tenían en Colombia. 
 

Cuando la separación de cuerpos judicial o de hecho duró más de dos 
años, entonces cualquiera de los dos, incluso el que se fue o el que dejó 

al otro puede pedir el divorcio ante el juez de familia del último domicilio 
común. El juez sólo se limita a constatar que si pasaron los dos años de 

separación de cuerpos (testimonios, interrogatorio de parte, 
documentos). En este divorcio puede presentarse reconvención 

(contrademanda) imputando la culpabilidad al otro en divorcio. Cuando 
con la contrademanda, si la causal diferente prospera porque se logró 

probar y no está caducada la causal, entonces el juez decreta el 
divorcio, pero por esa causal y no por separación de cuerpos por más de 

dos años, o sea ya no es causal objetiva sino por culpabilidad.  
 

Por causal que implique culpabilidad de divorcio artículo 154 el código 

civil (infidelidad, el incumplimiento de las obligaciones conyugales o de 
padre). La embriaguez habitual, consumo habitual de drogas o 

estupefacientes o por conducta corrupta hacia el otro, hacia los hijos o 
hacia terceros que viven con ellos. Este proceso bastante difícil, es muy 
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importante la prueba de la causal, los testigos son los parientes, los 

mismos hijos, la empleada, vecinos y compañeros de trabajo sólo lo 
puede iniciar el inocente, también hay reconvención por causal 

diferente, es un proceso verbal de dos instancias, se tramita ante juez 
de familia del último domicilio común de la pareja siempre y cuando el 

demandante la conserve porque sino la conserva hay que demandar en 
el domicilio del demandado. 

 

a. Infidelidad. Se tipifica con las relaciones sexuales 
extramatrimoniales, no se requiere prueba directa sino indicios, 

testimonios, etc. Debe demandarse dentro del año siguiente al día en 
que se tuvo conocimiento del hecho pero sin que hayan pasado dos años 

de su ocurrencia. 
 

b. Causal genérica. Se llama causal genérica porque comprende casi 
todas las otras, ya que los deberes del cónyuge son la fidelidad, 

convivencia, copulación, respeto, socorro, ayuda mutua, alimentos, 
entonces el que incurre en infidelidad incumple obligaciones, el 

maltratante, el borracho y drogadicto incumple la segunda, siendo la 
causal más invocada, y la que más incumplen los cónyuges es la de 

alimentos y desafortunadamente con los hijos; se  cuenta con un año a 
partir de la ocurrencia del hecho para demandar. Respecto del 

alcoholismo y consumo de drogas no tienen que ser alcohólicos ni 

drogadictos declarados, basta la embriaguez habitual, por ejemplo cada 
ocho días. El borracho y el drogadicto no tiene que ser conflictivo, la sola 

falta de sobriedad por sí misma incurre en la causal. 
 

c. Maltrato o violencia de palabra o de obra. La tipifican los golpes, 
lesiones a la persona, gritos, insultos, humillaciones, crueldad, hoy en 

día tipificado como violencia intrafamiliar Ley 294 de 1996 y 575 de 
2000. Se le debe recomendar a la víctima que acuda de inmediato a la 

Comisaría de Familia y si la lesión es grave que acuda a la fiscalía 
inmediatamente. Las pruebas son las actas del inspector de policía, esto 

sirve como medio de prueba y medida de protección. También con un 
año de ocurrencia del hecho para poder demandar. 

 
d. Por conducta corrupta.  Se tipifica con toda conducta del cónyuge 

tendiente a corromper al otro, a sus hijos o a otra persona que viva con 

ellos bajo el mismo techo como por ejemplo la empleada del servicio. 
Con conductas como pornografía, incitación al consumo de drogas, 

acoso sexual a sus hijos. También tiene un año a partir del último acto 
para demandar. 
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Pero estas causales sólo pueden ser demandadas por el inocente, el 

proceso es de dos instancias. En primera instancia ante juez y en 
segunda ante la sala de familia del tribunal.  La sentencia impone el 

culpable condena en alimentos así no lo necesite (es una sanción), el 
juez puede terminar o dejarla indeterminada ya que sigue generalmente 

(indeterminada). 
 

También la sentencia de divorcio por culpabilidad de una de las causales 

vistas puede conllevar a que le priven la custodia de los hijos o incluso 
que le suspendan la patria potestad, por ejemplo embriaguez en el 

primer caso, segundo por corrupción, en el segundo caso por irrespetar 
a una hija, esto da pérdida de la custodia y de la patria potestad. 

 
e. Causal remedio. La puede impulsar aún el enfermo. Consiste en la 

enfermedad grave, incurable y peligrosa, para la vida y la salud del otro, 
por ejemplo el sida, hepatitis b, lepra, la tuberculosis y sífilis avanzada, 

la cuadriplejia, la enfermedad mental avanzada. 
 

En la enfermedad tiene que darse los presupuestos jurídicos que son 
graves, incurables y peligrosos para la salud física y mental del otro. 
 

 

4.4.4 Clases de divorcio. Entre las clases de divorcio se tienen:  
 

1. Por mutuo acuerdo (voluntaria). 

 
2. Por separación de cuerpos por más de dos años (causal objetiva, 

puede tener reconvención por otra causal, sólo la demanda el 
inocente). 

 
3. Por causal contenciosa de culpabilidad. 

 
4. Por remedio. Enfermedad grave, incurable y peligrosa (la puede 

instaurar aún el enfermo). 
 

 
4.5 Separación de cuerpos. NOCIÓN: es la suspensión de la 

convivencia por sentencia judicial (separación legal) o por abandono de 
uno a otro o por mutuo acuerdo (separación de cuerpos de hecho). 

 

 
4.5.1 Naturaleza Jurídica de la separación. Es una suspensión de la 
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vida en común, pero no la terminación del matrimonio. Los separados 

siguen siendo cónyuges, en cambio los divorciados no son cónyuges 
para ningún efecto civil. 

 
4.5.2 Clases de separación de cuerpos. Entre las clases de 

separación de cuerpos:  
 

Separación judicial. Antes de la ley de divorcio de 1992 los católicos 

sólo se podían separar de cuerpos judicialmente pero no divorciase, ya 
hoy los que se van a separar judicialmente se divorcian porque el 

proceso es el mismo verbal, se necesita abogado, las causales son las 
mismas, se demora lo mismo pero los separados legalmente siguen 

siendo cónyuges. El único efecto es que la sentencia del juez de familia 
disuelve la sociedad conyugal y ordena liquidarla. Esto facilita después 

formar sociedad patrimonial con otra persona. 
 

Nota: hoy es excepcional que se tramite una separación judicial de 
cuerpos porque cuando se separan lo hacen de hecho. 

 
La separación judicial de cuerpos es contenciosa cuando se acude a una 

de las causales contenciosas artículo 165 del código civil26 o cuando se 
acuden a las seis causales,  ejemplo, infidelidad, maltrato, embriaguez. 

Esta no termina el matrimonio, pero termina la sociedad conyugal. 

 
Pero también puede ser de mutuo acuerdo artículo 166 del código civil27. 

                                                 
26  ART. 165.—Modificado. L. 1ª/76, art. 15. Hay lugar a la separación de cuerpos 

en los siguientes casos: 

 1.  En los contemplados en el artículo 154 de este código. 

 2.  Por mutuo consentimiento de los cónyuges, manifestado ante el juez 

competente. 

 
27  ART. 166.—Modificado. L. 1ª/76, art. 16. El juez para decretar la separación de 

cuerpos no estará sujeto a las restricciones del artículo 155 de este código. Los 

cónyuges al expresar su mutuo consentimiento en la separación indicarán el estado en 

que queda la sociedad conyugal y si la separación es indefinida o temporal y en este 

caso la duración de la misma, que no puede exceder de un año. Expirado el término de 

la separación temporal se presumirá que ha habido reconciliación, pero los casados 

podrán declarar ante el juez que la tornan definitiva o que amplían su vigencia. 

 Para que la separación de cuerpos pueda ser decretada por mutuo consenso de 

los cónyuges, es necesario que éstos la soliciten por escrito al juez competente, 

determinando en la demanda la manera como atenderán en adelante el cuidado 

personal de los hijos comunes, la proporción en que contribuirán a los gastos de 

crianza, educación y establecimiento de los hijos y, si fuere el caso, al sostenimiento de 
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Se permite a los cónyuges que se separan ante el juez de familia hasta 

por un año, evento en el cual la sociedad no se disuelve, si los cónyuges 
así lo solicitan, si transcurre un año la ley presumen que se reconciliaron 

y la sociedad conyugal sigue vigente. Si no fue así deben acudir al juez 
por escrito para que dé la separación en definitiva y disuelva la sociedad 

conyugal y la liquide. La separación de cuerpos de hecho es la más 
frecuente. 

 

Separación de cuerpos de hecho. Separación de hecho de mutuo 
acuerdo: es la que se hace en la mesa del comedor, no produce ningún 

efecto jurídico, no obstante ese acuerdo salvo que hayan hecho partición 
de bienes por escritura pública porque con esto terminaron la sociedad 

conyugal, una partición de bienes por escrito privado no produce efectos 
jurídicos.  

 
La mayoría de las personas se separan de cuerpos por abandono, no 

produce efectos jurídicos, todo lo contrario se incurre en incumplimiento 
grave dándole la oportunidad al otro al día siguiente de que demande 

por divorcio. La separación de cuerpos de hecho por abandono no tiene 
ningún efecto jurídico, todo lo contrario se incumplen las obligaciones 

conyugales. 
 

La separación de cuerpos legal, es decir, la que se produce por sentencia 

judicial es la que suspende la vida en común sin que se puedan alegrar 
y la que disuelve la sociedad conyugal ordenando liquidarla bien sea en 

notaría si se ponen de acuerdo o ante el mismo juez que los separó pero 
en proceso de liquidación conyugal posterior artículo 167 del código 

civil28. 
 

 

                                                                                                                                                     
cada cónyuge. En cuanto a los gastos de crianza, educación y establecimiento de los 

hijos comunes, responderán solidariamente ante terceros, y entre sí en la forma 

acordada por ellos. 

 El juez podrá objetar el acuerdo de los cónyuges en interés de los hijos, previo 

concepto del Ministerio Público. 

 
28  ART. 167.—Modificado. L. 1ª/76, art. 17. La separación de cuerpos no disuelve 

el matrimonio, pero suspende la vida común de los casados. 

 La separación de cuerpos disuelve la sociedad conyugal, salvo que, fundándose 

en el mutuo consentimiento de los cónyuges y siendo temporal, ellos manifiesten su 

deseo de mantenerla vigente. 
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En la separación de cuerpos judicialmente voluntaria y temporal que es 

hasta por un año, se disuelve, salvo la solicitud de vigencia.  La 
separación de cuerpos de hecho no produce efectos jurídicos, sea 

voluntaria o sea por abandono. Si fue de mutuo acuerdo es probable 
que uno demande al otro por divorcio contencioso, no respetando el 

acuerdo y con mayor razón si la separación fue por abandono. En todo 
caso la separación de cuerpos de hecho no disuelve la sociedad conyugal 

salvo que ellos posteriormente lo hagan por escritura pública. 

 
Cuando pasan dos años de la separación de cuerpos legal o de hecho se 

tipifica la causal ocho del art 154 C.C. (Ley 25/92) de divorcio cual es 
que la separación de cuerpos legal o de hecho por más de dos años 

como ya se dijo en principio objetiva, pero puede traer reconvención, 
sea la contestación. 

 
 

4.5.3 Efectos jurídicos de la sentencia de divorcio.  
 

1.  Respecto a los cónyuges.  
 

) Se termina el matrimonio civil o religioso. 
 

) Se acaban los derechos y las obligaciones conyugales. 

 
) Se vuelve al estado civil de soltero (la ley no consagra el estado civil 

de divorciado). 
 

) El culpable es condenado en alimentos para el inocente 
(indemnizatoria) así no necesite. El juez puede limitar esta 

indemnización, por ejemplo, hasta que consiga trabajo.  
 

La única obligación que persiste es la obligación de respeto. 
 

 
2. Respecto a los bienes.  

 
a) Se disuelve (termina) la sociedad conyugal. 

 

b) Se ordena liquidarla, es decir, partir los bienes y las deudas. 
 

c) Se pierde el derecho de herencia (segundo y tercer orden 
hereditario) y también la porción conyugal. 
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d) Se revocan las donaciones en razón del matrimonio, ojo, la 

simulación de compraventa no se puede revocar. 
 

 
3. Respecto a los hijos.  

 
 

a) Se otorga la custodia de los menores a uno de los padres. Al que 

presente mejor aptitud como persona moralmente, afectiva, en 
educación. 

 
b) Se le regulan las visitas al otro para con los menores. 

 
 

c) Se puede suspender o privar de la patria potestad a uno de ellos o a 
los dos. 

 
d) Se regula la cuota alimentaría de cada uno frente a sus hijos 

menores. 
 

 
Separación de bienes artículo 197 y siguientes del Código Civil. 

La simple separación de bienes es la terminación de la sociedad 

conyugal que se efectúa por sentencia ante el juez de familia cuando 
hay causal contenciosa, o por escritura pública cuando los cónyuges 

obran de mutuo acuerdo, en este último caso en la misma escritura en 
que se disuelve la sociedad conyugal también la liquidan (es decir 

parten bienes) 
 

Suspende la vida en común por separación de cuerpos: 
 

▪ Legal: termina la sociedad conyugal. 
 

▪ De hecho: no termina la sociedad conyugal (salvo partición de 
bienes por escritura pública). 

 
▪ Terminación sólo de la sociedad conyugal por separación de 

bienes: 

 
o Contenciosa (Sentencia - proceso).   

 
o Voluntaria (escritura pública el Notaría). 
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CAPITULO V 

 
SURGIMIENTO DE LA UNION MARITAL DE HECHO 

 
Históricamente la Legislación Colombiana no se había ocupado, antes de 

la expedición de la Ley 54 de 1990, de reconocer efectos civiles a las 
relaciones familiares de carácter extramatrimonial, aunque existían 

algunas previsiones normativas que consagraban derechos esenciales a 

favor de la familia natural. 
 

En ese entonces, la Jurisprudencia Nacional tuvo que acudir a figuras 
jurídicas como la “Sociedad de Hecho” entre concubinos, para poder 

resolver las situaciones de carácter familiar y evitar el detrimento 
patrimonial de las personas vinculadas por estas relaciones. 

 
Luego nuestra carta fundamental de 1.991 se ocupó en aceptar 

expresamente la familia natural y darle protección, como fuente de la 
Institución familiar y núcleo fundamental de la Sociedad, así se 

establece en el Artículo 42 cuando dice que se puede formar “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 diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
Concubinato como “Comunicación o trato de un hombre con su 

concubina” y concubina significa: “manceba, o mujer que vive o 
cohabita con un hombre como si fuera su marido”. “Etimológicamente, la 

palabra concubinato insinúa comunidad de lecho y alude a una 
modalidad de relaciones sexuales estables; sugiriendo vida en común 

con  apariencia matrimonial, es el concubinato  la mayor apreciación de 
las relaciones sexuales cumplidas por fuera del matrimonio”29. 

 
Históricamente las nociones de concubinato y amancebamiento  tenían 

significados diferentes: Por concubinato se entendía “la unión sexual 
entre un hombre y una mujer púberes, y hábiles legalmente para 

contraer matrimonio. El amancebamiento implicaba las relaciones 
sexuales estables y notorias entre un hombre y una mujer púberes, que 

no podía celebrar matrimonio por existir entre ellos un impedimento de 

                                                 
29  SUÁREZ FRANCO, Roberto. Derecho de Familia. Editorial Temis, 2001. Tomo I,  8ª 

ed. p.434 
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carácter dirimente”30.  

  
Hoy, dichos vocablos se utilizan indistintamente en  lenguaje jurídico, 

como sinónimo de una relación sexual estable extramatrimonial.  
 

“El concubinato, obviamente no es un matrimonio, pero si guarda alguna 
semejanza con éste, en cuanto a que  presenta una situación  de 

estabilidad entre los concubinos en el campo de las relaciones sexuales 

y patrimoniales”31.  
 

El adulterio de la mujer era considerado como delito por el código penal 
de 1890, así como el amancebamiento del marido y el incesto. 

 
En 1936 mediante la Ley 95 se quita la categoría de delito al adulterio y 

al amancebamiento. 
 

Ocurría el amancebamiento cuando dos personas de diferente sexo sin 
estar casadas, hacían vida común como si lo fueran, en una misma casa 

de manera pública; por el contrario el adulterio era entendido como la 
relación sexual que tiene una persona casada con otra que no es su 

cónyuge. 
 

Con la expedición de la Ley 54 de 1990 se estableció en Colombia por 

primera vez una regulación legal para las uniones que en antaño se 
denominaban concubinatos regulares, perfectos o directos, denominados 

por la costumbre como matrimonios de apariencia, que implicaban una 
vida en común, continúa, regular y notoria entre los concurridos. 

 
La carta política del 1991 artículo 42 ayudó a complementar el 

entendimiento de esa nueva ley , considerando a esas uniones como 
legales y autorizadas, siempre y cuando reunieran las condiciones o 

requisitos especiales que para su conformación estableció dicha ley 
(Comunidad de vida permanente y singular). A esas uniones se les 

eliminó el nombre de concubinato y estableció como denominación legal 
la de unión marital de hecho. La Ley 54 de 1990 fue modificada con 

posterioridad en algunas de sus partes por la Ley 979 de 2005. 
 

 

                                                 
30  Íbíd. 

 
31   Corte Suprema de Justicia. Casación, 28 de abril de 1962. Gaceta Judicial, t. 

XCVIII, p. 265. 
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5.1 EFECTOS DE LA LEY 54 DE 1990 

 
“La Ley 54 del 28 de diciembre de  de 1990, en su artículo 1, expresa: 

“A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos 
civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un 

hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de 

vida permanente y singular”32.  

 

De lo anterior se deduce que los requisitos para que se forme unión 

marital de hecho entre compañeros permanentes son: 

 

a. Diversidad de sexos: Tiene que ser  entre un hombre y una mujer, 

no admitiéndose esta situación jurídica entre parejas de 
homosexuales. Tiene sustento jurídico en los artículos 42 y 43 de 

la Constitución Política.  

 

b. Singularidad.: La unión marital de hecho solo es posible entre “un 
hombre y una mujer”, lo que descarta las uniones de un hombre 

con varias mujeres o, viceversa.; no obstante, en la vida real se 
presenta esta situación, pero no podrán considerarse uniones 

maritales de hecho. 

 

c. Los compañeros permanentes no pueden estar casados entre sí: 

Pero pueden estar casados, uno o los dos, con persona distinta a 

su compañero o compañera permanente.  

 

d. Comunidad de vida: Esta comunidad de vida equivale a la 

cohabitación, a la mutua colaboración económica, conlleva una 
comunidad de habitación o de residencia al amparo y socorro 

mutuo.  

 

e. Permanencia de vida: Esta permanencia hace relación al factor 
tiempo; quiere decir, que el hombre y la mujer que llevan una 

comunidad de vida, deben haberlo hecho por un tiempo lo 

                                                 
32  Ley 54 de 1990. Diario Oficial No. 39.615 del 31 de diciembre de de 1990. 
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suficientemente importante para que se entienda la existencia de 

la unión marital de hecho. 

 

La formación de una unión marital de hecho por un lapso de dos años o 
más, da lugar de acuerdo con dicha ley a conformar sociedad 

patrimonial entre compañeros permanentes a la que se le otorgaron 
derechos económicos iguales a los de una sociedad conyugal y con el 

transcurrir del tiempo al comenzar su aplicación concreta como ya se 

dijo, por vía jurisprudencial, a esas uniones heterosexuales se les 
otorgaron los mismos derechos de carácter personal que las parejas 

matrimoniales. (Corte Constitucional Sentencia C-1012 del 27 de 
Noviembre de 2002). 

 

5.1.2 Efectos jurídicos de la Unión Marital de Hecho. El principal 

efecto jurídico de la Unión marital es que da a la pareja la calidad de 
compañeros permanentes, según lo indica la Ley 54 de 1990, en su 

artículo primero. Existe el debate para algunos tratadistas, de si puede 
llegar a surgir una situación jurídica de un nuevo “Estado Civil” (Decreto 

1260 de 1970),  lo cual es discutido y discutible.  

 

Pero también produce diversos efectos en el ámbito personal, 
patrimonial ya que con la Ley 54 de 1990 y la Constitución de 1991, se 

les otorgaron demasiados derechos y deberes, equiparables a los del 

matrimonio civil en nuestro país. A continuación se desarrollará algunos 

puntos. 

 
5.1.2.1 Efectos patrimoniales. El principal efecto económico de la 

unión marital de hecho es la presunción de existencia de la sociedad 
patrimonial, después de cumplidos dos años de iniciada la convivencia 

marital. En el matrimonio nos encontramos con el surgimiento de una 
sociedad conyugal, y en la unión marital con la sociedad patrimonial. 

 
Frente al tema de los derechos patrimoniales que surgen a partir de la 

conformación de la unión marital de hecho, los cuales tuvieron 
reconocimiento expreso por medio del mandato legislativo de la Ley 54 

de 1990, se pronunció la Corte Suprema de Justicia reiteradamente por 
medio de fallos unánimes: “Es de advertir que el legislador al promulgar 

esta disposición se orientó por la necesidad de implantar una norma que 

regulara las relaciones concubinarias, fuente de la familia natural, no 
solamente en relación con los derechos y deberes de los concubinos 
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entre sí, sino también en cuanto a los derechos patrimoniales que 

puedan originarse en tal relación, norma que se compagina con el 
artículo 42 de la Constitución Política de 1991 en el que se reconoce 

como fuente de la familia no solamente al matrimonio, sino que también 
puede tener su origen en la voluntad responsable de conformarla por 

parte de un hombre y una mujer, lo que significa que el estado 
colombiano reconoce y promete proteger tanto a la familia matrimonial 

como a la extramatrimonial, siempre que ésta última sea formada por 

un hombre y una mujer que lo hagan de manera responsable y seria y 
asumiendo las obligaciones que implican formar parte de un grupo 

familiar, de tal manera que para configurar la familia matrimonial 
solamente faltara el vínculo conyugal.” 

 
La presunción de la sociedad patrimonial de hecho.  “El artículo 2° 

de la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 1 de la Ley 979 del 
2005, establece que: “Se presume sociedad patrimonial entre 

compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en 
cualquiera de los siguientes casos:  

 
a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a 

dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para 
contraer matrimonio;  

 

b) Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no 
inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por 

parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando 
la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y 

liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inicio la 
unión marital de hecho. (….)”33. 

 
La razón de la norma es crear la sociedad patrimonial entre compañeros 

permanentes y facilitar la prueba de su existencia mediante el 
reconocimiento del fenómeno de la presunción. “Se define la presunción 

como el razonamiento mediante el cual de ciertos antecedentes, 
circunstancias o hechos conocidos, se deduce o presume la existencia de 

un hecho desconocido”. Como se desprende de la norma, dos son los 
elementos exigidos por el artículo 2 de la Ley 54 de 1990 para la 

configuración de la presunción de existencia de la sociedad patrimonial 

entre compañeros permanentes: 

                                                 
33  Ibíd.  
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a. Formación de la unión marital de hecho entre compañeros 

permanentes. 
 

b. Lapso no inferior a dos años de existencia de la unión marital de 
hecho. 

 
Los compañeros permanentes podrán declarar la existencia de la 

sociedad patrimonial acudiendo a los siguientes medios: 

 
1. Por mutuo consentimiento declarado mediante escritura pública ante 

Notario donde dé fe de la existencia de dicha sociedad y acrediten la 
unión marital de hecho y los demás presupuestos que se prevén en el 

artículo 2 de la Ley 54 de 1990. 
 

2. Por manifestación expresa mediante acta suscrita en un Centro de 
Conciliación legalmente reconocido demostrando la existencia de los 

requisitos previstos en el artículo 2 de la Ley 54 de 1990. 
 

Demostrada la existencia de la unión marital de hecho en forma 
permanente, se entiende probada la sociedad patrimonial entre 

compañeros permanentes, tal como lo establece el artículo 176 del 
Código de Procedimiento Civil al disponer: “Las presunciones 

establecidas por la ley serán procedentes, siempre que los dichos en que 

se fundan estén debidamente probados”. Los pronunciamientos de la 
Corte frente a este aspecto han sido reiterativos en afirmar que el 

artículo citado establece una presunción legal de carácter supletivo, 
que no podrá ser aplicada a uniones conformadas antes de 

entrar en vigencia la Ley 54 de 1990: “La Corte tiene claro, en lo 
relativo a la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, que 

la Ley 54 de 1990 es supletiva. De un lado, ella sienta, en su artículo 2°, 
una simple presunción legal que es por su naturaleza desvirtuable y 

admite, por tanto, convenios que no riñan con la finalidad de la 
institución, ni con los derechos mínimos que ella reconoce a quienes son 

compañeros permanentes; y, de otro, el artículo 7° remite a normas del 
Código Civil para liquidar la sociedad patrimonial por ellos formada, 

comprendiendo en esa remisión las reglas de las capitulaciones 
matrimoniales que, bien se sabe, no son otra cosa que “las 

convenciones” relativas a los bienes y ajustadas por la pareja antes de 

celebrar el matrimonio. Bien se entiende entonces que de la aplicación 
de esas reglas puede derivar un régimen de separación de bienes en la 

sociedad patrimonial de los compañeros permanentes, pues, a 
semejanza de lo que en ésta ocurre, la sociedad de bienes entre 
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cónyuges también surge de una presunción legal, consistente en la 

“falta de pacto escrito” en contrario, conforme lo declara el artículo 1774 
del Código dicho.” La sociedad patrimonial de hecho se define como “una 

comunidad patrimonial especial de gananciales, amparada por la ley 
para los compañeros permanentes. Como tal, tiene una duración 

efímera, con un poco de mayor inestabilidad que la sociedad conyugal, 
que se entiende especial desde su nacimiento hasta su disolución, a la 

cual generalmente se sigue en estado de indivisión diferente.” 

 
La Doctrina ha señalado dos elementos necesarios que se requieren 

para la formación de la sociedad patrimonial. Estos son el plazo bienal y 
la formalidad patrimonial. 

 
a. Formalidad patrimonial. Nace precisamente de la convivencia 

marital y que jurídicamente constituye la vinculación patrimonial 
representando un elemento de eficiencia. supletivo, que no podrá ser 

aplicada a uniones conformadas antes de entrar en vigencia la Ley 
54 de 1990: “La Corte tiene claro, en lo relativo a la sociedad 

patrimonial entre compañeros permanentes, que la Ley 54 de 1990 es 
supletiva. De un lado, ella sienta, en su artículo 2°, una simple 

presunción legal que es por su naturaleza desvirtuable y admite, por 
tanto, convenios que no riñan con la finalidad de la institución, ni con los 

derechos mínimos que ella reconoce a quienes son compañeros 

permanentes; y, de otro, el artículo 7° remite a normas del Código Civil 
para liquidar la sociedad patrimonial por ellos formada, comprendiendo 

en esa remisión las reglas de las capitulaciones matrimoniales que, bien 
se sabe, no son otra cosa que “las convenciones” relativas a los bienes y 

ajustadas por la pareja antes de celebrar el matrimonio. Bien se 
entiende entonces que de la aplicación de esas reglas puede derivar un 

régimen de separación de bienes en la sociedad patrimonial de los 
compañeros permanentes, pues, a semejanza de lo que en ésta ocurre, 

la sociedad de bienes entre cónyuges también surge de una presunción 
legal, consistente en la “falta de pacto escrito” en contrario, conforme lo 

declara el artículo 1774 del Código dicho.” La sociedad patrimonial de 
hecho se define como “una comunidad patrimonial especial de 

gananciales, amparada por la ley para los compañeros permanentes. 
Como tal, tiene una duración efímera, con un poco de mayor 

inestabilidad que la sociedad conyugal, que se entiende especial desde 

su nacimiento hasta su disolución, a la cual generalmente se sigue en 
estado de indivisión diferente.” 
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La Doctrina ha señalado dos elementos necesarios que se requieren 

para la formación de la sociedad patrimonial. Estos son el plazo bienal y 
la formalidad patrimonial. 

 
b. Plazo Bienal.  “Este elemento constituye una presunción de tipo 

legal, que lógicamente admite prueba en contrario (art. 66 CC), dándole 
una seriedad a la unión marital de hecho que le permite el nacimiento 

de la sociedad patrimonial. Esa imposición legal no impide a la pareja el 

contraer matrimonio. La sociedad conyugal nace como fruto del 
matrimonio, en cambio la sociedad patrimonial entre compañeros 

permanentes solo se genera cuando se perfecciona la presunción de los 
dos (2) años como mínimo de convivencia; de ahí que podamos afirmar: 

no existe sociedad patrimonial en toda unión marital de hecho, pero si 
se presenta sociedad conyugal en todo matrimonio. Es por ello, que 

cuando la ley prescribe el plazo bienal, y que “la sociedad o sociedades 
conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas” (literal b art. 2 

Ley 54/90) busca evitar la concurrencia de sociedades patrimoniales y 
conyugales. (…) Además, fuera de que el plazo sea de dos años, su 

inicio se cuenta a partir de la vigencia de la Ley 54 de 1990 y no antes y 
para las nuevas uniones a partir del 31 de Diciembre de 1990.” Para la 

conformación de la sociedad patrimonial de hecho es necesaria la 
declaración de existencia de la unión marital de hecho. A partir de lo 

que consagra la Ley 54 de 1990 la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional es enfática en establecer que se exige un plazo de dos 
años contados a partir del momento en que se inicia la unión marital, a 

fin de que se configure la sociedad patrimonial. A este elemento se 
añade que si ambos o uno de los compañeros permanentes estuvo 

casado y existió sociedad conyugal, debe haber existido un año de su 
disolución y liquidación para que se pueda formar la sociedad 

patrimonial. 
 

“(...) la Ley 54 de 1990, puesto que ésta no consagra ningún requisito 
económico para la declaración judicial de la existencia de una sociedad 

patrimonial. En efecto, para ello es suficiente que se compruebe la 
existencia de una unión de hecho durante un término no inferior a dos 

años, con la aclaración de que en los casos en que uno o ambos 
convivientes tengan impedimentos legales para contraer matrimonio, 

deben haber disuelto y liquidado sus sociedades conyugales anteriores 

con una anticipación no menor de un año.” 
 

El punto central de la sentencia anteriormente citada, y que para el 
presente estudio cobra relevancia práctica, es el relacionado con la 



53 

 

disolución de sociedades conyugales anteriores a la conformación de la 

unión marital. Frente a este punto la mencionada corporación ha 
establecido: “En el segundo caso es obvio que, tal como lo señala el 

demandante, se autoriza que personas que tienen aún vigente un 
vínculo matrimonial puedan conformar uniones de hecho y, por lo tanto, 

sociedades patrimoniales. 
 

Indudablemente, el legislador decidió que también se presumía la 

existencia de una sociedad patrimonial en estos casos, quizás con base 
en el conocimiento de que muchas uniones de hecho son conformadas 

por personas que estuvieron casadas con anterioridad y no han disuelto 
ese vínculo, y a partir de la convicción de que esas situaciones también 

deben ser abarcadas por el derecho con el objeto de regular los 
conflictos que de ellas pueden derivarse. Con todo, importa precisar que 

el mismo Legislador determinó que en estos eventos se exigiría que la 
persona afectada por el impedimento legal para contraer matrimonio 

hubiere disuelto y liquidado la respectiva sociedad conyugal, por lo 
menos un año antes de formar la unión de hecho” Frente al punto de las 

sociedades conyugales existentes antes de conformarse la sociedad de 
hecho y la necesidad que estas, además de disueltas se encuentren 

liquidadas, se pronunció igualmente la Corte Suprema de Justicia. Para 
que la mencionada sociedad patrimonial, producto de la unión marital de 

hecho pueda conformarse y nacer a la vida jurídica, en caso de existir 

sociedad conyugal anterior producto de un vínculo matrimonial, esta 
además de disuelta deberá estar debidamente liquidada. Así se 

pronunció la Corte Suprema de Justicia: “(…) y para centrar sin tardanza 
el análisis que es menester, es muy de notar que la ley preceptuó, como 

requisito indeficiente, que los compañeros no estén casados. Hay que 
entender que dicha locución, se refiere a que no estén casados” entre, 

si: pues de estarlo, sus relaciones tanto personales como económicas 
serían las dimanantes del matrimonio’; aserto que definitivamente, lo 

apuntala la consideración de que si el casamiento es con terceras 
personas, no es impedimento para la unión,’ ni para la sociedad 

patrimonial con apenas cumplir la condición consagrada en el segundo 
artículo de la misma ley o sea, que la sociedad conyugal” esté no 

solamente disuelta sino liquidada. 
 

De intento se quisieron traer hasta este punto todas las cosas que 

referidas quedan, desde luego que es respecto de la última de las 
sobredichas exigencias que gravita la especie de esta litis. Por cierto, el 

tema alude a que estando de por medio una sociedad conyugal, la ley 
dice que no puede surgir la sociedad patrimonial entre compañeros 
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permanentes si ya no es que aquella está, además de disuelta liquidada. 

Y en el caso de ahora, disuelta estaba por el hecho de la muerte de uno 
de los cónyuges, mas pendiendo su liquidación.” La mencionada 

sentencia resalta un punto de vital importancia, el cual tiene relación 
directa con el caso de las personas viudas, que sin haber liquidado la 

sociedad conyugal fruto de un vínculo matrimonial que fue disuelto por 
la muerte, años después conformaron unión marital de hecho, por un 

lapso superior a dos años. La corporación expresó: “Parece ser el 

momento propicio para puntualizar que, con arreglo a lo dicho, no es 
cierto que las viudas, por el hecho de tales, fueron exceptuadas por la 

ley y que frente a ellos no cabe exigir la liquidación de la ‘sociedad 
conyugal.(…) Y son descuidadas porque de primera intención pareciera 

que la liquidación de la sociedad conyugal sólo se exige para quienes, 
además, tuvieran impedimento para casarse, pues que aquel requisito 

no “figura sino en la segunda de las hipótesis de la norma. Pero, lo 
erróneo está en creer que donde no haya impedimento para casarse, no 

hay que hablar, por sustracción de materia, de sociedad conyugal, 
suponiéndose equivocadamente que allí no pueden haber sino solteros, 

y de ahí que el articulo comentado nada dijese sobre liquidaciones en la 
primera hipótesis; se olvidó que personas como los viudos que, sin tener 

impedimento para casarse, tuvieron sociedad conyugal, disuelta si por 
causa de la muerte del cónyuge, pero aún sin liquidarse. Lo propio cabe 

decir frente al caso de nulidad de matrimonio: desaparecido el lazo 

matrimonial no tienen por este aspecto impedimento para casarse de 
nuevo, pero pueden cargar y liquidar la sociedad.34” 

 
 

Normas del código civil aplicables a la sociedad patrimonial entre 
compañeros permanentes. “Existen algunas normas del Código Civil 

sobre la sociedad conyugal que son extensivas para la regulación de la 
sociedad patrimonial. No debe desconocerse la distinción existente entre 

ambas instituciones. 
 

El artículo séptimo indica los procedimientos que deben seguirse para la 
disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros 

permanentes y las normas que a estos procedimientos habrá que 
aplicar”35. 

                                                 
34  Matrimonio y Unión marital. Programa de Formación Especializada para el área 

de familia. Escuela Judicial  “Rodrigo Lara Bonilla”. Consejo Superior de la Judicatura. 

Op,cit. p 177. 

 
35  Sentencia C-075/07. 



55 

 

 “Artículo 7o. A la liquidación de la sociedad patrimonial entre 

compañeros permanentes, se aplicarán las normas contenidas en el 
Libro 4o., Título XXII, Capítulos I al VI del Código Civil: “Los procesos de 

disolución y liquidación de sociedad patrimonial entre compañeros 
permanentes, se tramitará por el procedimiento establecido en el Título 

XXX del Código de Procedimiento Civil y serán del conocimiento de los 
jueces de familia, en primera instancia.36” 

 

Los mencionados artículos corresponden a capitulaciones matrimoniales 
de la sociedad conyugal, y específicamente a las reglas generales, al 

haber de la sociedad conyugal y sus cargas, a la administración 
ordinaria de los bienes de la sociedad conyugal, a la administración 

extraordinaria de la sociedad conyugal, a la disolución de la sociedad 
conyugal y a la partición de gananciales y a la renuncia de gananciales, 

hecha por parte de la mujer, después de la disolución. 
 

Capitulaciones maritales. “Frente al tema de las capitulaciones para 
la Unión marital de hecho, la Ley 54 de 1990, no regula el tema de 

manera directa; el artículo 7° de la mencionada disposición remite a 
determinados artículos del Código Civil entre los que se encuentra el 

concerniente a regular las capitulaciones matrimoniales. Frente a este 
tema la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado estableciendo lo 

siguiente”37: 

 
 “El carácter supletorio de la Ley 54 de 1990, en cuanto tiene que ver 

con la constitución de la sociedad patrimonial entre compañeros 
permanentes, el cual claramente se nota en el artículo 2º en tanto 

sienta una mera presunción legal, por ende desvirtuable y 
consecuentemente admisoria de algún tipo de convenio paritario e 

imparcial acorde con las finalidades de la ley y al mínimo de derechos 
que ésta reconoce a los compañeros permanentes. Carácter que 

igualmente se nota en el inciso 1º del artículo 7º, cuando remite a las 
normas “contenidas en Libro IV, Título XXII, Capítulo I a VI del Código 

Civil”, para ser aplicadas a “la liquidación de la sociedad patrimonial 
entre compañeros permanentes”, donde se ubican, entre otros, los 

artículos 1771 a 1780, concernientes al régimen de las capitulaciones 

                                                                                                                                                     
 
36  Ley 54 de 1990. 

 
37  Matrimonio y Unión marital. Programa de Formación Especializada para el área 

de familia. Op,cit. p, 180. 
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matrimoniales, que por la misma definición legal son “las convenciones” 

que celebran los esposos antes de contraer matrimonio, relativas a los 
bienes que se aportarán a la sociedad conyugal, las cuales bien pudieran 

dar lugar a un régimen de separación de bienes o a otro distinto, porque 
de modo similar a como acontece con la sociedad patrimonial entre 

compañeros permanentes, la sociedad conyugal surge de una 
presunción legal, “A falta de pacto escrito” en contrario, como lo indica 

el artículo 1774 del Código Civil, que es otra de las normas que obran 

por remisión” (sentencia del 20 de abril de 2001).38” 
 

Las capitulaciones maritales, serán aquellas que realicen los compañeros 
permanentes antes de iniciarse la unión marital de hecho, relativa a los 

bienes que serán aportados a la sociedad patrimonial. “Esta convención 
que establecida por los compañeros permanentes deberá hacerse por 

escritura pública cuando existan bienes raíces, de lo contrario podrá 
realizarse por documento privado, firmado por las partes y por tres 

testigos domiciliados en el territorio.(…) Las capitulaciones maritales se 
entenderán otorgadas irrevocablemente a partir de la iniciación de la 

unión marital de hecho y no podrán reformarse ni alterarse después, 
aun con el consentimiento de todas las personas que intervinieron en 

ellas.” 
 

Se puede afirmar que: 

 
1. Las capitulaciones maritales son una convención que celebran los 

compañeros permanentes antes de iniciarse la unión marital de hecho, 
relativas a los bienes que aportan a la sociedad patrimonial y a las 

donaciones y concesiones que se quieran hacer entre los compañeros, 
de presente o de futuro. 

 
2. Las capitulaciones maritales deberán hacerse por escritura pública 

cuando existan bienes raíces. 
 

3. Si no existen bienes raíces podrán hacerse por documento privado: 
a. Firmado por las partes. 

b. Firmado por tres testigos domiciliados en el territorio. 
 

                                                 
38  Normativa - El Derecho del Bienestar Familiar ISBN 978-958-98873-1-8. 

Ubicación en la 

http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/csj_nf/csj_scc_s-019 

2004_[6984],_sv2,6,7_2004.html 

 

http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/csj_nf/csj_scc_s-019%202004_%5B6984%5D,_sv2,6,7_2004.html
http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/csj_nf/csj_scc_s-019%202004_%5B6984%5D,_sv2,6,7_2004.html
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4. Se entienden otorgadas irrevocablemente a partir de la iniciación de 

la unión marital de hecho: 
- No podrán reformarse ni alterarse una vez iniciada la unión marital. 

 
5. Les serán aplicables los artículos 1771 a 1780 del Código Civil. 

 
El haber de la sociedad patrimonial. Cuando la Ley 54 de 1990 

dispone en el artículo 3 que:”Él patrimonio o capital producto del 

trabajo, ayuda y socorro mutuos pertenece por partes iguales a ambos 
compañeros permanentes”, se refiere al haber de la sociedad 

patrimonial en forma genérica. 
 

El haber de la sociedad patrimonial se debe relacionar con lo dispuesto 
en el artículo 7 de la Ley 54 de 1990, que igualmente resulta aplicable a 

la composición social como norma reguladora y en la que sea compatible 
con la sociedad conyugal de gananciales y esas normas son las 

contenidas en los artículos 1781 a 1804 del Código Civil. Frente al 
“mayor valor de los bienes durante la unión marital de hecho”, la Corte 

Constitucional, ha expresado lo siguiente en lo referente al mayor valor 
que produzcan los bienes de uno de los compañeros permanentes, 

durante la unión de hecho: “El artículo 3° de la Ley 54 de 1990, 
prescribe que el mayor valor que produzcan los bienes de propiedad de 

uno de los compañeros permanentes, durante la unión de hecho, forma 

parte de la sociedad patrimonial. Tanto en la sociedad conyugal como en 
la patrimonial se distingue entre los bienes que pertenecen a la sociedad 

y los bienes propios de cada uno de los cónyuges o compañeros.  
 

“El último rubro está compuesto tanto por las propiedades que son 
adquiridas por los convivientes a título de donación, herencia o legado, 

como por las pertenencias que poseía cada uno de ellos en el momento 
de conformar la sociedad. En el caso de la sociedad conyugal cabe 

aclarar que el Código Civil (arts. 1781 ss.) establece que los bienes 
muebles propios de los consortes ingresan a la sociedad, y su valor debe 

ser restituido al cónyuge respectivo en el momento en que ella se 
disuelve. 

 
Por lo demás, debe precisarse que lo que el texto acusado señala es que 

a la sociedad patrimonial ingresará el mayor valor que produzcan los 

bienes propios durante la unión material de hecho. Empero, la mera 
actualización del precio de un bien, como resultado de la tasa de 

devaluación de la moneda, no constituye un producto de la cosa, pues 
de esa valorización monetaria no se deduce que el poseedor del bien 
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haya acrecentado realmente su patrimonio”39.  

 
Para poder hablar de que un bien ha producido un mayor valor es 

necesario que se pueda constatar un incremento material de la riqueza 
de su propietario.”  Una vez precisados taxativamente los bienes que 

hacen parte de la sociedad patrimonial, es relevante anotar cuales no la 
conforman: 

 

1. Los bienes adquiridos antes de iniciarse la unión marital de hecho. 
 

2. Los bienes adquiridos a título de donación, herencia o legado. 
 

En cuanto al pasivo de la sociedad patrimonial, el doctrinante Valencia 
Zea afirma que esta “se forma, al igual que el de la sociedad conyugal, 

por uno externo y uno interno; el primero lo integran las deudas 
contraídas para el sostenimiento de la comunidad doméstica que se 

forma, para el mantenimiento, educación y establecimiento de los 
descendientes comunes y de toda carga familiar, los gastos hechos para 

la adquisición de un bien social, las cargas y reparaciones de los bienes 
sociales.”  

 
El autor citado, hace una comparación directa con la sociedad conyugal 

y establece de esta manera las reglas que son propias y que se aplican a 

la sociedad de hecho. Respecto al pasivo interno este “procura mantener 
el equilibrio entre el patrimonio de cada uno de los compañeros y el 

social y se establecen las recompensas en favor de los bienes no 
sociales.” 

 
Causales de disolución de la sociedad patrimonial entre 

compañeros permanentes. El artículo 5 de la Ley 54 de 1990, 
establece las causales para la disolución de la sociedad patrimonial entre 

compañeros permanentes. El mencionado artículo señala textualmente: 
 

“La sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se disuelve: 
 

a. Por la muerte de uno o ambos compañeros. 
 

                                                 

39  Corte Suprema de Justicia 76001-3110- 003-1998-00696-01. Union Marital de 

Hecho. Sentencia Corte Constitucional C-014 de 1998 Regimen Patrimonial Sociedad 

de Hecho. Ubicado en la http://colegiatura.blogspot.com/2008_11_01_archive.html 
 

http://colegiatura.blogspot.com/2008/11/corte-suprema-de-justicia-76001-3110.html
http://colegiatura.blogspot.com/2008/11/corte-suprema-de-justicia-76001-3110.html
http://colegiatura.blogspot.com/2008/11/sentencia-corte-constitucional-c-014-de_25.html
http://colegiatura.blogspot.com/2008/11/sentencia-corte-constitucional-c-014-de_25.html
http://colegiatura.blogspot.com/2008_11_01_archive.html
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b. Por el matrimonio de uno o de ambos compañeros con personas 

distintas de quienes forman parte de la sociedad patrimonial, 
 

c. Por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes elevado a 
escritura pública y 

 
d. Por sentencia judicial”40. 

 

“Las cuatro causales de disolución mencionadas, se encuentran expresa 
y taxativamente señaladas por la ley, sin embargo el doctrinante Álvaro 

Vallejo, precisa que a partir del mencionado artículo, se pueden deducir 
otras, que aunque no se encuentran señaladas por la ley, pueden 

configurar también causales de disolución. “Al analizar lo establecido en 
la ley, se puede concluir que existen otras causales que como lógica 

consecuencia de las enumeradas en el artículo pueden deducirse. 
Entonces tendríamos que las causales quedarían así: 

 
1. Por la muerte de uno o de ambos compañeros. 

 
2. Por el matrimonio de uno o de ambos compañeros con persona 

distinta de quienes forman parte de la sociedad patrimonial. 
 

Tomando como referencia esta causal, se puede deducir otra más que 

lógica, se puede preguntar: ¿qué pasaría si los compañeros 
permanentes deciden contraer matrimonio entre sí? Se tiene entonces 

otra causal que sería:  
 

3. Matrimonio que se celebre entre sí, por los compañeros permanentes. 
Por sentencia judicial dictada dentro del proceso establecido en el 

artículo 7ª de la Ley 54 de 1990. 
 

4. Por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes elevado a 
escritura pública; aun cuando no existen bienes inmuebles en el 

patrimonio de la sociedad. 
 

5. Del artículo 8º de la Ley 54 de 1990 se puede deducir otra causal: 
 

6. Separación física y definitiva de los compañeros permanentes.41” 
                                                 
40  Ley 54 de 1990. 

 
41  Matrimonio y Unión marital. Programa de Formación Especializada para el área 

de familia. Op.cit. p. 182. 
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Liquidación de la sociedad patrimonial dentro del proceso de 

sucesión. Sobre las mencionadas causales que señala la ley para la 
disolución de la sociedad patrimonial, es importante resaltar la 

concerniente a la muerte de uno o ambos compañeros. El artículo 6° de 
la Ley 54 de 1990, establece que: “Cualquiera de los compañeros 

permanentes o sus herederos, podrán pedir la liquidación de la sociedad 
patrimonial y la adjudicación de los bienes. Cuando la causa de la 

disolución y liquidación sea la muerte de uno o de ambos compañeros 

permanentes, la liquidación podrá hacerse dentro del respectivo proceso 
de sucesión, siempre que exista la prueba de la unión marital de hecho, 

en la forma exigida por el artículo 2o. de la presente Ley.” . No se puede 
perder de vista que antes de que pueda configurarse la disolución de la 

sociedad patrimonial, debe haber sido previamente declarada la unión 
marital de hecho y consecuentemente la sociedad patrimonial que se 

conforma a partir de la mencionada institución”42. 
 

“(…) Además por el hecho de que sea una presunción legal y que 
corresponda desvirtuarla desde luego a la parte contraria, ello no quiere 

decir que se deba desvirtuar en el proceso de sucesión, sino que se 
debe hacer en el respectivo proceso ordinario sobre declaración de 

existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, 
ya que en el proceso de sucesión no es procedente la tramitación de 

tales controversias, pues para poder ser reconocido heredero, legatario, 

albacea, cónyuge sobreviviente, compañero permanente, previamente 
se debe acreditar fehacientemente dentro de la sucesión la respectiva 

calidad, ya que de lo contrario se tendría una mera expectativa que no 
faculta para impedir el normal trámite del proceso de sucesión. Por otro 

lado aunque el artículo 6°, inciso 2° de la Ley 54 de 1990, establezca 
que cuando la causa de la disolución y liquidación sea la muerte de uno 

o de ambos compañeros, la liquidación podrá hacerse dentro del 
respectivo proceso de sucesión, ello no quiere decir que no haya que 

demostrar mediante declaración judicial la existencia de la sociedad 
patrimonial entre compañeros permanentes, ya que, como claramente lo 

dice el mencionado inciso, la prueba de la unión marital de hecho debe 
acreditarse en la forma exigida por el artículo 2° de la solicitada ley, 

esto es, por sentencia proferida por el funcionario competente.” Al igual 
que el régimen de sociedad conyugal, los elementos que componen la 

sociedad patrimonial de hecho son el activo y el pasivo. El régimen que 

regula la sociedad marital de hecho se encuentra en la Ley 54 de 1990 y 

                                                                                                                                                     
 
42  Ley 54 de 1990. 

 



61 

 

subsidiariamente, por mandato del artículo 7° de la mencionada ley, 

resulta también aplicable la normatividad correspondiente a la sociedad 
conyugal de gananciales”43. 

 
El artículo 3° de la Ley 54 de 1990, precisa los bienes que conforman la 

sociedad patrimonial. El mencionado artículo establece: “El patrimonio o 
capital del trabajo, ayuda y socorros mutuos pertenece por partes 

iguales a ambos compañeros permanentes. Parágrafo. No formarán 

parte del haber de la sociedad, los bienes adquiridos en virtud de 
donación, herencia o legado, ni los que se hubieren adquirido antes de 

iniciar la unión marital de hecho, pero sí lo serán los réditos, rentas, 
frutos o mayor valor que produzcan estos bienes durante la unión 

marital de hecho.” Aunque no hay un detalle delimitado de los bienes 
que específicamente conforman la sociedad patrimonial, a continuación 

a partir de la descripción que la doctrina ha dado frente al tema, se 
indica cuales son específicamente los bienes que conforman la sociedad 

patrimonial. 
 

1. “Bienes Muebles e Inmuebles: adquiridos en forma onerosa, producto 
del trabajo, socorro y ayuda mutuas. 

 
1. Los réditos, rentas, frutos y el mayor valor que produzcan los bienes 

adquiridos antes de iniciada la unión marital de hecho. 

 
3. Los réditos, rentas, frutos y mayor valor que produzcan los bienes 

adquiridos por donación, herencia o legado. 
 

4. Las ganancias que se obtengan en la sociedad civil o comercial que 
produzcan los bienes adquiridos por donación, herencia o legado. 

 
5. Las acciones o cuotas sociales del compañero o compañera 

permanente dentro de la sociedad civil o comercial.44” 
 

 
5.1.2.2 El régimen Pensional. Surge el Derecho a reclamar alimentos, 

mientras permanezca la pareja en unión marital (sentencia C-1033 de 

                                                 
43  DÍAZ RÍOS, Maribel; SEPÚLVEDA MARÍN, Laura Alexandra. Compañeros 

permanentes frente a los conyugues en cuanto a los Derechos y obligaciones en 

materia alimentaría. Universidad de Antioquia. Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas. Medellín. 2004. 

 
44  Ibíd., p.27.  
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Noviembre de 2002, la cual modificó el artículo 411 del C. Civil). 

¿Debe la Corte Constitucional incluir a los compañeros permanentes 
dentro de la expresión cónyuge contenida en ciertas disposiciones 

jurídicas que regulan la materia de alimentos? Frente al anterior 
problema jurídico la Corte Constitucional ha tomado las siguientes dos 

posiciones: La Corte Constitucional sí debe extender a los compañeros 
permanentes la(s) disposición(es) jurídica(s) en materia de alimentos en 

aras de salvaguardar la igualdad entre la familia surgida por vínculos 

naturales así como aquella surgida por vínculos jurídicos propugnada por 

nuestra Constitución Política de 1991 en sus Artículos 5to y 42. 

 
“La Corte Constitucional no debe extender a los compañeros 

permanentes la(s) disposición(es) jurídica(s) en materia de alimentos 
por cuanto solo a la Ley le corresponde establecer los efectos personales 

entre los convivientes de la Unión marital de hecho; es decir, solo al 
Legislador le compete estructurar cuales son las Obligaciones y 

Derechos de los Compañeros Permanentes”45. 
 

La sentencia que asumió la segunda posición fue la C-1033 de 2002, 
Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. Se entra ahora a 

estudiar dicho pronunciamiento y a analizar los argumentos que llevaron 
a los Honorables Magistrados de la Corte Constitucional a acoger la 

primera posición antes descrita: 

 
“En esta oportunidad, la demandante Janeth González Romero solicitó 

ante dicha corporación la declaratoria de inexequibilidad de los 
numerales 1º y 4º del artículo 411 del Código Civil, por considerar que 

dichas normas vulneraban el artículo 13 de la Constitución Política. Para 
la demandante, la normativa acusada desconoce el derecho a la 

igualdad al establecer los alimentos a favor de los cónyuges y excluir a 
los compañeros permanentes, ya que la unión marital de hecho es una 

figura jurídica equivalente y con la misma protección constitucional que 
el matrimonio. Subsidiariamente, pidió la declaratoria de exequibilidad 

condicionada de dichos preceptos, bajo el entendido que la expresión 
“cónyuge” contenida en los numerales acusados, también hace 

referencia a los compañeros permanentes. Para sustentar su decisión, 

                                                 
45  VILLAMIL SOTO, Catalina; CORONADO HINCAPIÉ, Diana; RIVERA CARRASCAL, 

Mauricio. LA UNIÓN MARITAL DE HECHO COMO SOCIEDAD DE HECHO. Línea  

Jurisprudencial. Facultad de Derecho. Universidad Sergio Arboleda.  Abril de 2007. 

Bogotá, Colombia. p. 28. 
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esta Corporación partió de los argumentos propugnados por ella en 

anteriores oportunidades respecto de los artículos 42 y 5o de nuestra 
Constitución Política, que tratan la noción de familia”46.  

 
“La Corte, respecto  de  tales  artículos  decide acoger  lo establecido  en 

sentencia C-5/94 Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía; a saber: 
“(…) a) La Constitución pone en un plano de igualdad a la familia 

constituida “por vínculos naturales o jurídicos”, es decir, a la que surge 

de la “voluntad responsable de conformarla” y a la que tiene su origen 
en el matrimonio”47.  

 
b) El Estado y la Sociedad garantizan la protección integral de la 

familia”, independientemente de su constitución por vínculos jurídicos o 
naturales, lo cual es consecuencia lógica de la igualdad de trato. 

 
c) Por lo mismo, la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son 

inviolables”, sin tener en cuenta el origen de la misma familia.  
 

d) Pero la igualdad está referida a los derechos y obligaciones, y no 
implica identidad. Prueba de ello es que el mismo artículo 42 reconoce la 

existencia del matrimonio.” 
 

Así, la Corte Constitucional acepta que tanto la familia nacida del 

matrimonio como aquella nacida de la unió marital de hecho gozan de 
una igualdad constitucional en cuanto a los derechos y obligaciones se 

refiere mas no en su identidad. Luego de establecer su posición respecto 
a la noción de familia, la Corte pasa a estudiar las figuras del 

matrimonio y de la unión marital de hecho. Dicha Corporación reconoce, 
basándose en la sentencia C-533 de 2000 que la diferencia esencial 

entre ambas instituciones radica en el consentimiento que dan los 
cónyuges a que su unión se coloque en el plano de lo jurídico, ya que la 

unión marital de hecho nace de la mera comunidad de vida y por ende 
no media consentimiento. 

 
 
                                                 
46  Comisión Nacional de Televisión. Sentencia C-1033/02. DERECHO A LA IGUALDAD 

EN OBLIGACION ALIMENTARIA. Compañeros permanentes. Familia en la 

Constitución Política. Ubicado en la 

http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/cc_sc_nf/2002/c-1033_2002.html 

 
47SentenciaC595/96.http://consultoriojuridico.usta.edu.co/Codigos/COD%20CIVIL/JUR

ISPRUDENCIA/SC595_96.htm 

 

http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/cc_sc_nf/2002/c-1033_2002.html
http://consultoriojuridico.usta.edu.co/Codigos/COD%20CIVIL/JURISPRUDENCIA/SC595_96.htm
http://consultoriojuridico.usta.edu.co/Codigos/COD%20CIVIL/JURISPRUDENCIA/SC595_96.htm
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“De igual forma, dicha corporación acoge lo expresado sobre la unión 

marital de hecho en la sentencia C-096 de 1998, y a partir de ambas 
jurisprudencias concluye que “(…) la jurisprudencia constitucional ha 

diferenciado la institución del matrimonio de la unión marital de hecho, 
sin equiparar los efectos de una y otra.  No obstante, a partir del 

reconocimiento de esa diferencia ha amparado el derecho a la igualdad 
de las personas que en uno u otro caso, conforme lo permite la 

Constitución, han constituido una familia.” 

 
En seguida del estudio de tales instituciones, la Corte se adentra en 

establecer una posición respecto al derecho de igualdad. Para la 
corporación, “los sujetos que se encuentran en idénticas circunstancias 

merecen lo mismo sin que medie ningún tipo de excepción o privilegio 
por cuanto “(…) la real y efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en 

cada uno de los acaecimientos según las diferencias constitutivas de 
ellos”. Con base en el anterior argumento, la Corte sostiene 

implícitamente que entre compañeros permanentes y cónyuges hay una 
identidad circunstancial, lo cual la lleva a afirmar más adelante que “el 

legislador no puede expedir normas que consagren un trato diferenciado 
en cuanto a los derechos y deberes de quienes ostentan la condición de 

cónyuge o de compañero permanente(…) sin que esto implique una 
equiparación o equivalencia entre el matrimonio y la unión marital de 

hecho, puesto que como lo ha explicado la Corte en varias ocasiones 

“sostener que entre los compañeros permanentes existe una relación 
idéntica a la que une a los esposos, es afirmación que no resiste el 

menor análisis, pues equivale a pretender que pueda celebrarse un 
verdadero matrimonio a espaldas del Estado, y que, al mismo tiempo, 

pueda éste imponerle reglamentaciones que irían en contra de su rasgo 
esencial, que no es otro que el de ser una unión libre.48” 

 
Por último, antes de entrar a analizar los cargos de la demanda la alta 

Corte se pronunció respecto de la obligación alimentaría. Dicha 
corporación acogió las características  que sobre tal obligación 

establecieron fallos como la Sentencia  C-237 de 1997 Magistrado 
Ponente: Carlos Gaviria Díaz y la sentencia C-909 de 2001. Magistrado 

Ponente: Jaime Araujo Rentería. 
 

Ahora bien, sobre lo acogido al interior de cada tema planteado por esta 

Corporación, se derivó el siguiente pronunciamiento respecto del 
                                                 
48  Matrimonio y Unión marital. Programa de Formación Especializada para el área 

de familia. Op.cit. p. 185. 
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numeral 1o del artículo 411 del Código Civil.: “(..) una interpretación 

conforme a la Constitución del numeral 1º del artículo 411 del Código 
Civil obliga concluir que si la obligación alimentaría se fundamenta en el 

principio de solidaridad, según el cual los miembros de la familia tienen 
la obligación de suministrar la subsistencia a aquellos integrantes de la 

misma que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos, “y la 
unión marital de hecho al igual que el matrimonio está cimentada en la 

ayuda y socorro mutuos de quienes integran esas relaciones, no resulta 

razonable ni proporcional que se brinde un tratamiento desigual en 
materia de derecho de alimentos a los compañeros permanentes frente 

a quienes celebraron contrato de matrimonio, por el simple origen del 
vínculo familiar, más aun teniendo en cuenta la expresa prohibición que 

hace el artículo 13. Sin embargo, debe precisarse que los compañeros 
permanentes sólo podrán exigir el derecho alimentario, hasta que esté 

demostrada su condición de integrantes de la unión marital de hecho, 
puesto que debe existir certeza que quien dice ser compañero 

permanente lo sea en realidad (….)Por ello en aplicación del principio de 
conservación del derecho y en aras de respetar el principio democrático 

y garantizar la seguridad jurídica, se proferirá una sentencia 
integradora, que permita mantener en el ordenamiento jurídico dicha 

disposición del Código Civil pero condicionando su exequibilidad a una 
interpretación que respete los valores, principios y derechos 

consagrados en el ordenamiento superior. Esto es, que el numeral 1º 

del artículo 411 del Código Civil se ajusta a la Constitución, siempre y 
cuando se entienda que dichas normas también se aplican a los 

compañeros permanentes.49” 
 

En lo que se refiere al numeral 4o del artículo 411 del Código Civil, la 
Constitucional se declara inhibida para pronunciarse de fondo sobre este 

aparte ya que “el cargo de inconstitucionalidad no está respaldado con 
razones ciertas, específicas y pertinentes (…) {y lo anterior por cuanto} 

El divorcio y la separación de cuerpos son figuras jurídicas que operan 
en el campo exclusivo del contrato matrimonial y por lo mismo no 

regulan las relaciones entre los miembros de la unión marital de hecho”. 
Este pronunciamiento es muy importante por cuanto define una sub-

regla en el derecho constitucional: este fallo reconoce por primera vez 
que el derecho a los alimentos del que trata el código civil en su artículo 

411 no solo cobija a los cónyuges sino que además es extensivo a los 

compañeros permanentes.  
                                                 
49  Sentencia C – 016/04. Ubicado en la 

http://201.221.149.187/files/sii_20555_des_item.pdf 

 

http://201.221.149.187/files/sii_20555_des_item.pdf
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Pensión de sobrevivencia y sustitución pensional (Ley 100 de 1993 art. 

47 y 797 de 2003). Esta última aumenta la exigencia de la convivencia 

de dos (2) a cinco (5) años. 

 
“Antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, cuando al 

pensionado fallecido le sobrevivían tanto su cónyuge como una 
compañera permanente, en principio era el cónyuge supérstite, por el 

simple hecho de ostentar tal calidad, el beneficiario primigenio de la 

pensión del otro consorte, quien perdía tal privilegio especialmente 
cuando en el momento del deceso del causante no hacía vida en común 

con él, salvo que se hallare en imposibilidad de hacerlo por haber 
abandonado éste el hogar sin justa causa o haberle impedido su 

acercamiento o compañía. Ahora, a partir de la Constitución Política de 
1991”50, se dio un giro fundamental en lo que respecta al concepto de 

“familia”, y de acuerdo con el artículo 42 de la misma, la familia también 
puede constituirse por vínculos naturales. Dentro de este esquema el 

nuevo sistema de seguridad social introducido por la Ley 100 de 1993 
consagró en su artículo 47, para la compañera permanente, la condición 

de beneficiaria cuando, habiéndose extinguido la convivencia del 
pensionado con su cónyuge, aquella reuniese cabalmente las nuevas 

condiciones para acceder a la pensión de sobrevivientes, y estableció 
concretamente que es la efectiva vida de pareja durante los años 

anteriores al deceso del pensionado, la que viene a legitimar la 

sustitución pensional, por encima de cualquier otra consideración.  
 

“Textualmente: ARTÍCULO 47. Beneficiarios de la Pensión de 
Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: a) En 

forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente 
supérstite. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por 

muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero 
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida 

marital con el causante por lo menos desde el momento en que éste 
cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o 

invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos 
de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya 

procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido.  Respecto al 
artículo anterior, el hecho de haber procreado un hijo durante la relación 

conyugal, no exime a la cónyuge de cumplir con los demás requisitos 

                                                 

50 Magistrada ponente: ISAURA VARGAS DIAZ.  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA 

DE CASACIÓN LABORAL. Referencia No. 19848.  
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exigidos por el artículo 47 del la Ley 100 de 1993. Solamente la exime 

de acreditar los dos años de convivencia con el causante. Por lo tanto, 
debe acreditar que mantuvo vida marital con el cotizante por lo menos 

desde el momento en que este accedió a los beneficios de la pensión. Si 
por el contrario, es la compañera permanente la que prueba que 

mantuvo relación marital con el causante a partir de la obtención de sus 
beneficios pensiónales, y además, cumple con los dos años de 

convivencia, es ella la titular del derecho a la sustitución de la pensión. 

En las propias palabras de la Sala Laboral, “con todo, y sin perjuicio de 
todo lo dicho, debe recordar la Corte que si bien el hecho de haber 

procreado los cónyuges o compañeros permanentes un hijo, exonera a 
quien pretende la pensión de sobreviviente de la obligación de acreditar 

la convivencia durante los dos años anteriores al fallecimiento del 
pensionado, en los casos regulados por la Ley 100 de 1993, no la exime 

de demostrar que hizo vida marital con el pensionado “por lo menos 
desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener 

derecho a una pensión de vejez o invalidez”, como lo exige el artículo 
47. Dado que esa fue la inteligencia del tribunal no erró al interpretar el 

precepto correctamente aplicado. Conviene rememorar que esta 
Corporación en sentencia del dos de marzo de 1999 (radicación 11245) 

había precisado que sólo el requisito de la convivencia durante los dos 
años anteriores al fallecimiento puede ser suplido con el de haber 

procreado con el pensionado uno o más hijos, criterio que ahora se 

reitera”51. 
 

Vale la pena aclarar que de presentarse una convivencia simultánea 
(cónyuge y compañero permanente), la beneficiaria de la pensión de 

sobreviviente, en primer término, es la esposa, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos de los artículo 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 

dentro de los cuales no se contemplan las circunstancias en que se 
produjo la ruptura de la convivencia con su cónyuge, vale decir, si ésta 

se dio por causas imputables al causante o no. Por lo tanto el elemento 
de “culpabilidad” en la separación no tiene vigencia ni efecto alguno 

pues ha sido excluido en la normatividad vigente. En efecto, anterior a 
la Ley 100, el Decreto 1160 de 1989 en su artículo 7° consagraba que el 

cónyuge sobreviviente no tiene derecho a la sustitución pensional, 
cuando se haya disuelto la sociedad conyugal o exista separación legal y 

definitiva de cuerpos o cuando en el momento del deceso del causante 

no hiciere vida en común con él, salvo el caso de hallarse en 
imposibilidad de hacerlo por haber abandonado éste el hogar sin justa 

                                                 
51  Ibíd. 
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causa o haberle impedido su acercamiento o compañía, hecho éste que 

se demostrará con prueba sumaria.  
 

En sentencia de octubre 10 de 2001 radicación No. 16462, la Sala 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Magistrada Ponente Dra. Isaura 

Vargas Díaz manifestó que “En este orden de ideas, se tiene que a falta 
del cónyuge es beneficiario de la sustitución pensional el compañero 

permanente o compañera permanente según corresponda; 

entendiéndose que falta el cónyuge, según lo dispone el artículo 6º del 
Decreto (1160) citado, en los siguientes casos: por muerte real o 

presunta, por nulidad del matrimonio civil o eclesiástico, “y por divorcio; 
pero también se entiende que falta el cónyuge para efectos de que la 

compañera o compañero permanente puedan adquirir el derecho a la 
sustitución pensional cuando aquél, con anterioridad al fallecimiento del 

causante, ha perdido ese derecho sin que posteriormente lo haya 
recobrado por haberse restablecido la vida en común de los casados, 

puesto que el espíritu que orienta las normas que rigen la sustitución 
pensional a cargo de los empleadores particulares es el de proteger a la 

persona que en realidad prestó asistencia y compañía al trabajador o a 
la persona pensionada hasta el momento de su fallecimiento, claro está 

que sin perjuicio del cónyuge que no lo pudo hacer por culpa del 
causante”. Por otro lado, es de especial interés que las manifestaciones 

(documentos) que el causante suscribió, relativos a quien tiene el 

derecho a sustituirlo en su pensión como sobreviviente, no exoneran a 
las interesadas de cumplir los requisitos tipificados en la ley. Estas tan 

solo demuestra que éste negó el reconocimiento de la sustitución 
pensional a la cónyuge o a la compañera permanente, pero en ningún 

momento un mejor derecho para la primera. La negativa que allí consta 
no es prueba del hecho que favorece a la cónyuge sobreviviente; pero 

tampoco es prueba de un hecho que pudiera beneficiar a la compañera 
permanente, por no ser demostrativo de uno de los que según la ley 

tenga virtualidad extintiva del derecho a la sustitución de la pensión que 
la misma ley reconoce a la cónyuge52. 

 
 

Así mismo, para los casos en los cuales el empleador haya reconocido 
derechos de pensión de sobreviviente al cónyuge supérstite, el 

compañero o compañera permanente del finado debe dirigir su demanda 

                                                 
52  Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ. Sentencia  T-842/99. 

Referencia: Expediente T-227887 
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en contra no solo del empleador sino también en contra de aquel. De lo 

contrario no estará completa la legitimación en causa por pasiva, pues 
de no ser así, se le estaría privando al reconocido beneficiario su 

derecho de réplica y contradicción dentro del proceso. En sentencia de 
marzo 12 de 1999 radicación No. 11326 la Corte afirma que: “Como 

quedó anotado, la sentencia en alusión explicó que, cuando entre los 
presuntos beneficiarios se presenta controversia, el empleador debe 

abstenerse de resolver. No se dijo en aquel entonces qué pasa si el 

empleador se atribuye la facultad de decisión, otorgando el derecho a 
alguno o algunos de los reclamantes y denegándolo a otro u otros que 

se dicen titulares del mismo. Bajo tal hipótesis, la solución dada por el 
empleador puede ser la correcta de acuerdo con la ley; pero también 

puede no serlo, como en el sub. examine, pues el empleador denegó 
derecho a quien en principio lo tiene conforme a la ley. En éste último 

evento se presenta una de dos situaciones:  
 

1. Que al beneficiario excluido por el empleador le asista igual derecho 
que a aquel a quien se hizo el reconocimiento; y  

 
2. Que su derecho descarte el de éste último. 

 
Para definir lo anterior es necesario que la demanda se dirija contra el 

empleador puesto que éste no se ha liberado de la obligación; y también 

contra el beneficiario reconocido por el empleador; de lo contrario no 
estará completa la legitimación en la causa por pasiva; porque no sería 

razonable que, quien fue satisfecho en su pretensión, aunque resuelta 
sin autoridad para ello, inusitadamente se vea privado del derecho 

reconocido, sin que se le haya dado la oportunidad de discutir 
judicialmente su prerrogativa”. 

 
Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia aclara que no hay ruptura en 

la continuidad de la relación cuando por razones de fuerza mayor la 
pareja de compañeros permanentes se ve forzada a no cohabitar. Así, 

por ejemplo, en caso en que alguno de los compañeros permanentes se 
vea en necesidad de permanecer en un centro de salud por tiempo 

indeterminado, este periodo no suspende los dos años de convivencia 
continua requeridos para la sustitución de pensión de sobreviviente. De 

los criterios anteriores, se puede concluir que la normatividad vigente 

sobre sustitución de pensión de sobreviviente por parte del compañero o 
compañera permanente se estructura bajo el entendido que se debe 

proteger en primer lugar a la persona que estuvo al lado del causante 
desde el momento en que accedió a sus beneficios pensiónales y hasta 
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su muerte. Si es la compañera o compañero permanente el que acudió y 

cuidó al fallecido y se hizo acreedor al beneficio, la Ley 100 de 1993 no 
exige que se haga el estudio de los requisitos de la Ley 54 de 1990, 

para saber si existió unión marital de hecho o no. Solamente se exigen 
aquellos tendientes a demostrar una convivencia durante los años 

anteriores al deceso del pensionado. La Ley 100 guarda armonía con la 
Constitución de 1991, al proteger efectivamente la unión de hecho y la 

familia nacida de vínculo natural. En definitiva, encontramos que en esta 

materia se accede al derecho de sustitución de pensión, no por la 
naturaleza de la relación, sino por la demostración del hecho objetivo de 

la convivencia con el pensionado fallecido. 
 

 
5.1.2.3 Régimen Sucesoral. La Ley 54 de 1990 ni la Ley 979 del 

2005, no habla de la vocación hereditaria para los compañeros 
permanentes. No obstante, “’ (…) algunos doctrinantes consideran que 

al equiparar los compañeros permanentes a los cónyuges o solicitar que 
se le reconozca porción conyugal plena o complementaria, con lo cual, ni 

se causarían perjuicios, ni se desconocerían derechos a terceros, ya que 
en tales casos, estarían concurriendo con ellos, además de que con la 

porción matrimonial, se establecería un mínimo de protección económica 
para el compañero o compañera permanente, en todos los órdenes”’.53 

 

Derecho a gananciales, cuando se forma sociedad patrimonial, de 
acuerdo con las exigencias del artículo 2° de la ley 54 de 1990 y la ley 

979 de 2005. Los dos años de convivencia exigidos por esta norma no 
es un requisito de existencia, es una presunción legal, o sea, admite 

prueba en contrario. Quienes han convivido por menos de dos años, 
pueden demostrar que se formó sociedad patrimonial, probando la 

convivencia estable y el ánimus societatis, o sea, el ánimo de formar la 
sociedad con base en el esfuerzo mutuo para conseguir bienes 

conjuntamente. 
 

También se dan otros derechos tales como: 
 

A-. Afectación a vivienda familiar (Leyes 258 de 1996 y 854 de 2003) 
Para poder afectar los compañeros permanentes un inmueble a vivienda 

familiar, debe llevar un lapso no menor a dos (2) años en Unión marital 

de hecho.  

                                                 
53  MANRIQUE RAMÍREZ, Gilberto. La unión marital de hecho. Universidad 

Externado de Colombia, Facultad de Derecho Monografía. Bogotá, Colombia. p. 19 
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B-. Protección por violencia intrafamiliar (Leyes 294 de 1996 y 575 de 

2000); es importante tener en cuenta que para garantizar una mejor 
protección a la mujer, el legislador promulgó la Ley 1257 de 2008, la 

cual contempla una serie de garantías y mecanismos de protección al 

hogar frente a lo concerniente con la violencia intrafamiliar.   

 

C-. Beneficios en salud (Ley 100 de 1993). 

 

D-. Indemnización por muerte accidental o delictual del  compañero (a) 
permanente (Art. 2341 del C. Civil, Set. C. S. J.  de 25 de Octubre de 

1994 y Set. Del Consejo de Estado del 19 de abril de 1980). No se exige 

para esta reclamación tiempo de convivencia.  

 

E-. Parentesco de afinidad con los consanguíneos del compañero (a) 

permanente (art. 47 del C. Civil). 

 

F. Adopción: los compañeros permanentes pueden adoptar, 
indistintamente hombre o mujer (Art. 68 Ley 1098 de 2006 o código de 

la infancia y adolescencia). 

 

G-. Patrimonio de Familia Inembargable (Ley 70 de 1931 y 86 de 2003).  
El patrimonio de familia se debe distinguir de la afectación a vivienda 

familiar; aquel puede recaer sobre una masa de bienes, urbanos o 

rurales y no necesariamente destinados a vivienda. En cambio, la 
afectación a vivienda familiar solo puede recaer sobre un bien mueble, 

urbano, excepcionalmente rural, destinado exclusivamente a vivienda. 

No se exige término de convivencia. 
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5.2 PROTECCIÓN JURÍDICA A LAS PAREJAS DE HOMOSEXUALES 

 
Nuestro país ha tendido, históricamente, a no reconocer a las parejas 

homosexuales.54 Sin embargo, en años recientes ha habido grandes 
avances, principalmente judiciales, mediante decisiones de la Corte 

Constitucional, las cuales han llevado a un reconocimiento jurídico cada 
vez más amplio de las parejas homosexuales. Ante todo, hay que 

resaltar que hasta hoy en día, no existe ninguna disposición normativa 

que reconozca explícitamente a las parejas homosexuales y les de 
derechos. Aún cuando la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

relativa a los homosexuales y a las parejas del mismo sexo es bastante 
abundante, puede decirse que sólo hasta las más recientes sentencias, a 

saber la C-075 de 2007 y C-0336 de 2008, esta Corporación tomó una 
verdadera postura de reconocimiento y protección de las parejas 

homosexuales.  
 

En efecto, la Corte ha desarrollado un discurso protector de los derechos 
de los homosexuales como individuos, basándose en dos derechos 

fundamentales: el derecho a la igualdad y derecho al libre desarrollo de 

                                                 
54 47 Ante el precedente constitucional según el cual es el Congreso de la República el que debe regular los derechos 

de las parejas homosexuales, el movimiento de gays y lesbianas se movilizó activamente con el fin de lograr esa regulación. 
En los últimos 9 años, el movimiento inició acciones de presión ciudadana y logró a través de parlamentarios de distintos 

partidos políticos impulsar 5 proyectos de ley para el reconocimiento de los derechos de las parejas homosexuales. Sin 

embargo, ninguno de esos proyectos tuvo éxito, o bien por falta de trámite de las iniciativas, o bien por archivo por 

votación. Lasiniciativas se resumen a continuación: En el año 1999, la senadora Margarita Londoño (Partido Verde-Oxígeno) 

presentó un proyecto de ley que pretendía garantizar los derechos patrimoniales de las parejas homosexuales y el derecho a 

la afiliación a la seguridad social, y que contemplaba otras medidas contra la discriminación de la población homosexual. 

Este [proyecto fue presentado en la Comisión Primera del Senado y posteriormente archivado por falta de trámite. 

 

El 22 de agosto de 2001, la senadora Piedad Córdoba (Partido Liberal) presentó un proyecto de ley que pretendía otorgar 

reconocimiento jurídico a las parejas del mismo sexo a través de un régimen especial de conformación distinto al de las 
parejas heterosexuales, y mediante el cual se garantizarían sus derechos patrimoniales, de seguridad social, de alimentos, 

gerenciales y laborales. La iniciativa también contemplaba medidas contra la discriminación de la población homosexual. 

 

El proyecto de ley (No. 85 de 2001 –Senado, “Por el cual se reconocen las uniones de parejas del mismo sexo, sus efectos y 

otros derechos”), cuyo ponente fue el senador Jesús Piñacué (senador elegido por circunscripción especial indígena), recibió 

ponencia positiva, fue aprobado en primer debate por la Comisión Primera deleznado, pero fue archivado por decisión de la 

Plenaria del Senado. (En: Gacetas del Congreso No. 510 de 2001, 603 de 2001 y 189 de 2002). El 6 de agosto de 2002, la 

senadora Piedad Córdoba (Partido Liberal) presentó nuevamente un proyecto de ley, cuyo ponente fue el Senador Carlos 

Gaviria Díaz (Frente Social y Político –Alternativa Democrática). El proyecto de ley No. 45 de 2002 – senado recibió 
aprobación de la Comisión Primera del Senado en septiembre de 2003.(En: Gacetas del Congreso No. 381 de 2002, 438 de 

2002 y 484 de 2003). 

 

El 1 de septiembre de 2004, la senadora Piedad Córdoba (Partido Liberal) presentó por tercera vez un proyecto de ley que 

pretendía reconocer derechos patrimoniales a las parejas homosexuales. El ponente fue el Senador Carlos Gaviria Díaz 

(Frente Social y Político –Alternativa Democrática). El proyecto de ley No. 113 – Senado fue archivado por falta de trámite el 

27 de junio de 2005. 

 

El 10 de octubre de 2005, el Senador Álvaro Araujo (Partido Alas – Equipo Colombia), presentó un nuevo proyecto de ley 

que buscaba otorgar derechos patrimoniales y de seguridad social a las parejas del mismo sexo. El proyecto de ley No. 130 
de 2005 –Senado y 152 de 2006 – Cámara, fue aprobado por la Comisión Séptima del Senado, la Plenaria del Senado, la 

Comisión Séptima de la Cámara y la Plenaria de la Cámara. Este proyecto ha sido la única iniciativa legislativa que ha 

surtido todo el trámite legislativo y contó con un amplio respaldo social y político. El resultado de este largo proceso culminó 

con el archivo del proyecto el 19 de junio de 2007, debido a que el Senado de la República no acepto el informe de 

conciliación. 
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la personalidad. Sin embargo, nunca reconoció a los homosexuales 

como pareja, argumentando que la pareja conformada por dos personas 
del mismo sexo no puede considerarse familia, debido a que éste tipo de 

uniones no se acomoda al concepto consagrado en el artículo 42 de la 
Constitución Política. 

 
“Así pues, estos dos discursos fueron completamente opuestos hasta 

febrero de 2007, por cuanto como se verá, en su última sentencia la 

Corte concilió estas dos posturas que durante años manejo de forma 
contradictoria, al reconocer la existencia de la unión marital de hecho 

entre parejas del mismo sexo, concediéndoles todos los derechos 
patrimoniales que de dicha situación se generan”55. 

 
“Las uniones maritales de hecho de carácter heterosexual, en cuanto 

conforman familia son tomadas en cuenta por la ley con el objeto de 
garantizar su “protección integral”, y en especial, que “la mujer y el 

hombre” tengan iguales derechos y deberes (C.P. arts. 42 y 43), lo que 
como objeto necesario de protección no se da en las parejas 

homosexuales (…)”56. 
 

En cuanto al tema de la adopción por parte de las parejas 
homosexuales, es importante revisar las demandas de 

constitucionalidad que se han interpuesto. La sentencia que trato esta 

cuestión es la C-814 de 2001, en la cual se demandaron los artículos 89 
y 90 (parciales) del Código del Menor. “Dicha sentencia pretendía, 

principalmente, que se permitiera la adopción por parte de parejas 
homosexuales, siendo que dicho código establece que pueden adoptar 

conjuntamente los cónyuges o “La pareja formada por el hombre y la 
mujer que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos 

tres (3) años”57. La Corte declara las normas exequibles, no 
reconociendo este derecho de adoptar a los homosexuales, y se basa en 

la siguiente argumentación (que se centra en el artículo 42 de la 
Constitución Política, referente a la familia): “la familia que el 

constituyente quiso proteger es la monogamia y heterosexual. A eso se 
refiere inequívocamente la expresión “por la decisión libre de un hombre 

                                                 
55  Matrimonio y Unión marital. Programa de Formación Especializada para el área de 

familia. Op,cit. p. 187. 

 
56  Sentencia No. C-098/96 
57  Sentencia C-814/01. 

http://consultoriojuridico.usta.edu.co/Codigos/COD%20INFANCIA%20Y%20ADOLES

CENCIA/Sentencias/SC814_01.htm 

http://consultoriojuridico.usta.edu.co/Codigos/COD%20INFANCIA%20Y%20ADOLESCENCIA/Sentencias/SC814_01.htm
http://consultoriojuridico.usta.edu.co/Codigos/COD%20INFANCIA%20Y%20ADOLESCENCIA/Sentencias/SC814_01.htm
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y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 

conformarla”. (….) “forzoso es concluir que la familia que quiso proteger 
el constituyente fue, como antes se dijo, la heterosexual y monogamia, 

ya sea que se constituya a partir del matrimonio o a partir de la unión 
libre. Los artículos indeterminados un y una hacen alusión a la 

monogamia, y los sustantivos hombre y mujer, a la condición 
heterosexual de la pareja (…). 

 

“(…) A juicio de la Corte, no se da la identidad de hipótesis que impone 
al legislador dispensar un idéntico tratamiento jurídico (entre parejas 

heterosexuales y homosexuales), si se tiene en cuenta que la adopción 
es ante todo una manera de satisfacer el derecho prevalerte de un 

menor a tener la familia, y que la familia que el constituyente protege es 
la heterosexual y monogamia, como anteriormente quedo dicho. Desde 

este punto de vista, al legislador no le resulta indiferente el tipo de 
familia dentro del cual autoriza insertar al menor, teniendo la obligación 

de proveerle aquella que responde al concepto acogido por las normas 
superiores. Por lo tanto, no solo no incurrió en omisión discriminatoria, 

sino que no le era posible al Congreso autorizar la adopción por parte de 
homosexuales, pues la concepción de familia en la Constitución no 

corresponde a la comunidad de vida que se origina en este tipo de 
convivencia, y las relaciones que se derivan de la adopción. 

 

En realidad, la disposición que ocupa la atención de la Corte únicamente 
pretende proteger la familia constitucional, concediéndole el derecho de 

constituirse con fundamento en la adopción. No discrimina a las parejas 
homosexuales, como tampoco a ninguna otra forma de convivencia o de 

unión afectiva que pudiera llamarse familia, pero que no es la protegida 
por el artículo 42 de la Constitución. Por eso no puede ser considerada 

discriminatoria, sino más bien, propiamente hablando, proteccionista de 
la noción superior de la unión familiar”58. 

 
De esta manera, la Corte alude a la concepción que la Constitución 

Política tiene de la familia, dejando claro que es heterosexual. Además, 
argumenta que la Constitución Política hace prevalecer los derechos de 

los niños, y por ende, como la familia está definida y concebida en 
términos heterosexuales, no le quedaba más camino al legislador. Con 

este argumento central, la Corte niega el derecho a la adopción a las 

parejas del mismo sexo. 

                                                 
58  Sentencia C-814/01 
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En cuanto a la Ley 54 de 1990, la segunda sentencia que nos interesa 

es la C-075 de 2007. Esta sentencia modificó de manera muy 
importante el precedente constitucional en materia de los derechos de 

las parejas homosexuales. Es cierto que esta sentencia restringió su 
alcance al régimen patrimonial de compañeros permanentes propio de la 

Ley 54 de 1990, negándose por tanto a considerar que los efectos que 
sobre otros regímenes jurídicos –como la seguridad social- tienen las 

definiciones de “unión marital de hecho” y “compañeros permanentes”, 

contenidas en el artículo 1 de la Ley 54 de 1990. En ésta, se demandan 
los artículos 1 y 2 (parcialmente) de la Ley 54 de 1990, específicamente 

las disposiciones “hombre y mujer”, considerando que se viola el 
preámbulo de la Constitución y sus artículos 1 y 38 (derecho a la 

dignidad humana y derecho de asociación). Primero que todo, se debe 
aclarar que la Corte niega la existencia de cosa juzgada, en referencia a 

la sentencia C-098 de 1996. Sin embargo, nos interesa la decisión como 
tal, y de esta manera, a continuación se resumen los motivos generales 

que la Corte utilizó en dicha sentencia para declarar la exequibilidad 
condicionada de los apartes demandados, reconociendo a las parejas de 

hecho homosexuales, así: “Los homosexuales que cohabitan se 
encuentran desprotegidos patrimonialmente, porque al terminarse la 

cohabitación no tienen herramientas jurídicas para reclamar de su 
pareja la parte que les corresponde en el capital que conformaron 

durante el tiempo de convivencia, desprotección que es también 

evidente en el evento de muerte de uno de los integrantes de la pareja, 
caso en el cual, por virtud de las normas imperativas del derecho de 

sucesiones, el integrante supérstite podría ser excluido de la titularidad 
de los bienes que conformaban ese patrimonio, por el derecho de los 

herederos del causante (….)”59. 
 

 

                                                 
59  Magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil Sentencia de Constitucionalidad nº 075/07 

de Corte Constitucional, 7 de Febrero de 2007. Ubicado en la http://corte-

constitucional.vlex.com.co/vid/-43531716 

 

http://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43531716
http://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43531716
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CAPITULO VI 

 
COEXISTENCIA DEL ESTADO CIVIL DE CASADO CON EL DE 

COMPAÑERO(A) PERMANENTE 
 

 
6.1 Estado Civil: “Según el Decreto 1260 de 1970 el estado civil de las 

personas es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determinada 

de su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas 
obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible y su asignación 

corresponde a la ley”60. 
 

El estado civil se aprecia entonces en tres aspectos.  
 

a. Con relación a la persona considerada en si misma: mayor o 
menor de edad, hombre o mujer. 

 
b. Con relación a la familia: soltera, casada, divorciada, padre o hijo 

de familia, hijo legitimo o extramatrimonial. 
 

c. Con relación a la sociedad en que vive: Nacional o extranjero. 
 

6.1.1 El Estado Civil de Casado. El estado civil de casado se adquiere 

a través del matrimonio lo cual esta contemplado en el Articulo 113 del 
Código Civil Colombiano: “El matrimonio es un contrato solemne 

por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir 
juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente.”  
 

Para poder dar explicación a este estado civil se deben de tener 
muy claro los tipos de matrimonios que son validos en la 

legislación Colombiana. 
 

 

6.1.1.1 Matrimonio civil ante juez.  Artículo 126 de código civil61: Le 

asigna una competencia privativa al juez civil municipal para celebrar el 

matrimonio. El matrimonio se realiza ante juez civil municipal del 
domicilio de cualquiera de los cónyuges (novios). Se presenta una 

                                                 
60  DECRETO 1260 DE 1970. Diario Oficial No. 33.118 del 5 de agosto de 1970. 
61  ART. 126. —El matrimonio se celebrará  ante el juez del distrito de la vecindad 

*(de la mujer)*, con la presencia y autorización de dos testigos hábiles, previamente 

juramentados. 
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solicitud, no requiere abogado. También deben presentar los registros 

civiles de nacimiento, las fotocopias de las células y el nombre de los 
testigos. Se fija un edicto por 15 días en el despacho. 

 
No pueden ser testigos los menores, dementes, extranjeros no 

domiciliados en Colombia, condenados a más de cuatro años de 
prisión62.El juez celebra el acto contractual y los declara marido y mujer. 

Se elabora un acta en donde firman el juez, secretario, la pareja y los 

testigos. Se les entrega a los casados una copia auténtica del acta para 
protocolicen en una notaría de la ciudad y posteriormente puedan 

obtener copia del registro del matrimonio. 
 

6.1.1.2 Matrimonio civil ante notario. Decretó 2668 de 1988: 
Dispuso que es competente el notario del domicilio de cualquiera de los 

dos cónyuges, para presenciar el matrimonio no necesitan testigos. Se 
presenta una solicitud con el registro civil de las partes que no tengan 

más de un mes de expedido. Se publica un edicto por cinco días hábiles. 
Aquí la pareja es la que se casa firmando la escritura pública. El notario 

sólo da fe pública de que se casaron, por eso se dice que está forma es 
el verdadero contrato matrimonial.  

 
En esa misma notaría el notario inscribe el matrimonio y oficia a las dos 

notarías donde están registrados los nacimientos de los cónyuges para 

                                                 
62  ART. 127 C.C.—No podrán ser testigos para presenciar y autorizar un 

matrimonio: 

 1.  Derogado. L. 8ª/22, art. 4º. 

 2.  Los menores de diez y ocho años. 

 3.  Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia. 

 4.  Todos los que actualmente se hallaren privados de la razón. 

 5.  *(Los ciegos)*. 

 6.  *(Los sordos)*. 

 7.  *(Los mudos)*. 

 8.  Los condenados a la pena de reclusión por más de cuatro años, y en general los 

que por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser testigos. 

 9.  Los extranjeros no domiciliados en la república. 

 10.  Las personas que no entiendan el idioma de los contrayentes. 

 Conc.: D. 2668 de 1988, arts. 1º y 2º. 

 *NOTA: Los numerales 5º, 6º y 7º; entre paréntesis, fueron declarados inexequibles 

por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-401 del 2 de junio de 1999. 
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que inserten las notas marginales. En cambio en el matrimonio ante 

juez, los contrayentes son los que tienen que hacer estas diligencias. 
 

6.1.1.3 Matrimonio religioso católico. Contenido en el Canon 1055 
del Código Canónico: por convenio entre Colombia y el Estado Vaticano  

Colombia ha tenido dos concordatos, Ley 35 de 1888 y Ley 20 de 1974.  
 

Los matrimonios católicos tienen efectos jurídicos por su sola 

celebración. Este se celebra en la parroquia de la mujer, si se va a 
celebrar en otra diferente se necesita permiso del obispo, hay que llenar 

un expediente previo con las partidas de bautismo, las partidas de 
confirmación, dos testigos que son oídos por el párroco, los registros 

civiles de nacimiento.  
 

Debe hacerse un curso prematrimonial (salvo permiso del obispo). Se 
fija un edicto en el despacho parroquial para que si alguien tiene 

motivos para oponerse al matrimonio, los manifieste. La pareja debe 
estar bautizada, confirmada en la fe católica, confesada y comulgar en 

la ceremonia.  
 

El día del matrimonio la pareja recibe el sacramento entregándose ante 
Dios uno al otro; el sacerdote sólo es un testigo pues ellos se casa ante 

Dios. Este sacramento produce gracia santificante, ayuda para que se le 

perdone lo malo y se le abone lo bueno, el matrimonio católico no tiene 
divorcio por que es un sacramento, porque este es ante Dios y sólo lo 

termina la nulidad eclesiástica, si está encajada en una de las causales.  
 

La partida eclesiástica tiene que autenticarse en la curia y se registra 
luego en cualquier notaría de la ciudad. 

 
Nota: el registro del matrimonio no es instrumento de la esencia, sino 

un instrumento de prueba. Según la ley se tiene que registrar un mes 
luego el sacramento; pero no hay sanción por no haberlo hecho; por eso 

se puede registrar en cualquier momento y por cualquier persona. 
Para el matrimonio católico no se necesita inventario solemne, este 

inventario solemne sólo se exige para el matrimonio civil. 
 

6.1.1.4 Matrimonio religioso por otras religiones autorizadas. Ley 

25 de 1992 y Ley 133 de 1994: las religiones para poder celebrar 
matrimonios religiosos válidos deben cumplir los siguientes requisitos: 
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1. Tener personería jurídica en Colombia que la expide el 

ministerio del interior. 
 

2. Acreditar estatutos religiosos serios. 
 

3. Tener un estatuto matrimonial y de nulidad religiosa. 
 

4. Tener autoridades de esa religión acreditadas en Colombia 

(pastores, rabinos, chamanes, ministros, etc.). 
 

5.  La partida religiosa del matrimonio tiene que autenticase 
ante la autoridad religiosa de ellos. 

 
 

6.2 Características del matrimonio. Según nuestra legislación, las 
siguientes  son las principales características 

 
6.2.1 Contrato.  Porque nace del acuerdo entre las partes.  

 
6.2.2 Solemne. Porque para celebrarlo tiene que ser ante notario, juez, 

sacerdote, ministro religioso de otra religión autorizada. 
 

En nuestro ordenamiento jurídico tiene que ser entre hombre y mujer. 

En Holanda, Dinamarca, Suecia, Inglaterra Y Brasil legitimaron el 
matrimonio entre homosexuales; Alemania está en estudio, en estados 

Unidos y España este ya fue aprobado. 
 

 
6.2.3 Convivencia. Esta es la finalidad esencial. La pareja sin hijos, 

son matrimonio, las parejas que de novios acordaron capitulaciones 
matrimoniales para no formar sociedad conyugal, donde cada uno 

responde por sus deudas y se sostiene, son matrimonio. La pareja que 
no convive en forma permanente en estricto sentido, no es matrimonio 

y esto se constituye en causal para proponer el divorcio y terminar el 
contrato matrimonial. 
 

 

6.2.4 Obligaciones de tracto sucesivo. Se da día a día, no se puede 
calcular hasta cuándo llegan, como la obligación de alimentos, fidelidad, 

etc. 
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6.2.5 Se termina por muerte, nulidad o divorcio. Si es matrimonio 

católico los efectos civiles se terminarán, pero la ley acepta que siga el 
sacramento que es de la iglesia católica y sólo la nulidad eclesiástica lo 

disuelve, pero sus efectos civiles sólo cesan con el divorcio. 
 

 
6.3 Requisitos para contraer matrimonio. Entre los requisitos para 

contraer matrimonio se tienen:  

 
1. Entre hombre y mujer. 

 
2. Consentimiento expreso y libre. 

 
3. Mayores de 14 años. 

 
4. No tener parentesco prohibido entre ellos: no se pueden casar 

entre ascendientes y descendientes, ni entre hermanos aún por 
adopción, matrimoniales o extramatrimoniales. Si tienen 

parentesco de consanguinidad tampoco pueden casarse. Tampoco 
se pueden casar si entre ellos existe primer grado de afinidad 

(suegros, yernos). El parentesco de afinidad no se termina 
acabando el matrimonio. 

 

Artículo 140 numerales 5, 9, 10 del código civil63. Afinidad: solo impide 
el matrimonio por afinidad en el primer grado. 

 
5. Ser soltero, viudo, divorciado, matrimonio anulado: tiene que ser 

divorciado por sentencia, porque el separado todavía está casado. 
 

6. No haber cometido conyugicidio en matrimonio anterior: tiene que 

                                                 
63  ART. 140.—El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes: 

 5.  Cuando se ha contraído por fuerza o miedo que sean suficientes para obligar a 

alguno a obrar sin libertad; bien sea que la fuerza se cause por el que quiere 

contraer matrimonio o por otra persona. La fuerza o miedo no será causa de nulidad 

del matrimonio, si después de disipada la fuerza, se ratifica el matrimonio con 

palabras expresas, o por la sola cohabitación de los consortes. 

 

 9.  Cuando los contrayentes están en la misma línea de ascendientes y 

descendientes, o son hermanos. 

 

 10.   Derogado. L. 57/887, art. 45.  
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haber sentencia del juez penal; la simple investigación de la 

fiscalía no vicia de nulidad el matrimonio, tiene que haber 
sentencia. 

 
7. Hacer inventario solemne, si se trata de segundas nupcias y si 

tienen hijos antes del matrimonio que se va a acreditar: ese 
inventario se tiene que hacer por escritura pública en notaría. Los 

hijos deben ser menores. Siempre que el padre o la madre todavía 

tengan sobre ellos la patria potestad, es decir, la representación 
legal de esos hijos menores. Así los hijos no tengan bienes de 

ninguna clase hay que hacer inventario y se afirma eso en el 
inventario. Se le debe pedir al juez de familia del lugar del 

domicilio de los menores, en proceso de jurisdicción voluntaria que 
nombre un curador que represente los menores y firme la 

escritura pública del inventario por los menores así los menores no 
tengan bienes. 

Se busca con esto que los bienes de los menores y sus frutos no se 
involucren con la nueva sociedad conyugal. 

 
Si se omite el inventario debiendo hacerlo, el segundo matrimonio no es 

nulo por qué el artículo 140 del código civil64 no consagró esta nulidad. 

                                                 
64  ART. 140.—El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes: 

 

1.  Cuando ha habido error acerca de las personas de ambos contrayentes o de la de uno de 
ellos. 

 

2.  Cuando se ha contraído entre un varón menor de catorce años, y una mujer menor de 
doce, o cuando cualquiera de los dos sea respectivamente menor de aquella edad. 

 

 3.  Cuando para celebrarlo haya faltado el consentimiento de alguno de los contrayentes o de ambos. La 
ley presume falta de consentimiento en *(los furiosos locos, mientras permanecieren en la locura, y en los 
mentecatos a)* quienes se haya impuesto interdicción judicial para el manejo de sus bienes. Pero los 
sordomudos, si pueden expresar con claridad su consentimiento por signos manifiestos, contraerán 
válidamente matrimonio. 

 

 4.  Derogado. L. 57/887, art. 45.  

 

 5.  Cuando se ha contraído por fuerza o miedo que sean suficientes para obligar a alguno a obrar sin 
libertad; bien sea que la fuerza se cause por el que quiere contraer matrimonio o por otra persona. La 
fuerza o miedo no será causa de nulidad del matrimonio, si después de disipada la fuerza, se ratifica el 
matrimonio con palabras expresas, o por la sola cohabitación de los consortes. 
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Como sanción será una multa al notario y una sanción disciplinaria al 

notario y el juez. Para el padre que se casa nuevamente y no hizo el 
inventario pierde la administración de los bienes de los hijos. 

 
8. Celebrarlo ante juez, notario, sacerdote, funcionario religioso en 

religión autorizada, capitán de nave fueron nave. El fin esencial 
del matrimonio es la convivencia. 

 
 

6.4 Efectos jurídicos del matrimonio. Entre los efectos jurídicos del 
matrimonio se tienen:  

 
 

6.4.1 Se contraen derechos y obligaciones entre los cónyuges. 
 

1. Convivencia. 
 

2. Fidelidad. 
 

3. Alimentos. 
 

4. Respecto. 
 

5. Ayuda mutua. 

 
6. Socorro. 

 
 

                                                                                                                                                     
 6.  Cuando no ha habido libertad en el consentimiento de la mujer, por haber sido ésta robada 

violentamente, a menos que consienta en él, estando fuera del poder del raptor. 

 7.  *(Cuando se ha celebrado entre la mujer adúltera y su cómplice, siempre que antes de efectuarse el 

matrimonio se hubiere declarado, en juicio, probado el adulterio)* 

 8.  Cuando uno de los contrayentes ha matado o hecho matar al cónyuge con quien 

estaba unido en un matrimonio anterior. 

 9.  Cuando los contrayentes están en la misma línea de ascendientes y 

descendientes, o son hermanos. 

 10.   Derogado. L. 57/887, art. 45.  

 11.  Cuando se ha contraído entre el padre adoptante y la hija adoptiva, o entre el 

hijo adoptivo y la madre adoptante, o la mujer que fue esposa del adoptante. 

 12.  Cuando respecto del hombre o de la mujer, o de ambos estuviere subsistente el 

vínculo de un matrimonio anterior. 

 13 y 14. Derogados. L. 57/887, art. 45 
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7. Los hijos nacidos dentro del matrimonio son legítimos. 

 
8. Se forma sociedad conyugal, salvo capitulaciones en donde se 

acuerden no formarla. 
 

9. Se adquiere derecho de herencia en la sucesión del otro en el 
segundo y tercer orden hereditario. 

 

10. Se tiene la opción de pedir porción conyugal en la sucesión del otro. 
 

11. Se tiene la protección por violencia intrafamiliar. 
 

12. Es beneficiario de salud como cónyuge del trabajador. 
 

13. Tiene derecho a sustitución pensional o a pensión de sobrevivencia 
ante la muerte del otro cónyuge trabajador afiliado.  

 
14. Puede pedir afectación a vivienda familiar sobre el inmueble que 

pertenece a su cónyuge y donde vive con él. 
 

15. Por la muerte accidental o delictual del otro tiene derecho a 
indemnización en los casos de responsabilidad civil extracontractual o 

contractual o responsabilidad administrativa extracontractual. 

 
16. Tiene derecho a vínculo jurídico de parentesco de afinidad. 

 
 

6.4.2 Nace la sociedad conyugal. La sociedad conyugal es una 
institución inherente al matrimonio, cualquiera que sea su forma. 

 
Se define la sociedad conyugal como la comunidad de bienes que surgen 

por el solo hecho del matrimonio. En el Articulo 180 del Código Civil “Por 
el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los 

cónyuges, según las reglas del Título 22, Libro IV, del Código Civil”65. 
 

La sociedad conyugal nace simultáneamente con el vínculo del 
matrimonio. Probada la existencia de un matrimonio celebrado en 

Colombia, automáticamente queda demostrada la existencia de la 

sociedad de bienes entre cónyuges. 
 

                                                 
65 Código Civil Colombiano. Leyer Edición 2001 
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Pero también es posible entonces firmar un pacto en el cual se 

especifica que bienes entran y no entran a formar esta sociedad 
conyugal. Esto se encuentra estipulado en el Código Civil, Titulo XXII, 

Artículo 1771, aparecen las capitulaciones y la sociedad conyugal. 
 

El contrato matrimonial no tiene como esencia crear una sociedad 
patrimonial, ya que la sociedad conyugal se basa en una presunción, 

como lo deja claro el Artículo 1774 del Código Civil Colombiano “A falta 

de pacto escrito se entenderá...”66. Los contrayentes pueden querer 
tener comunidad de bienes o pueden no quererlo, y optar por adquirir 

bienes o hacer inversiones comunes con el otro conyuge sin tener una 
sociedad como tal o pueden decidir tener una comunidad parcial según 

capitulaciones. 
 

En Colombia existe un régimen de sociedad conyugal. Esto significa que 
harán parte de esta sociedad de bienes, algunos de  los bienes del 

hombre y la mujer antes de casarse (o convivir juntos), y la gran 
mayoría de los bienes adquiridos por cualquiera de ellos durante su 

unión.   
                                                 

La sociedad conyugal nace a la vida jurídica con el matrimonio o con la 
declaratoria de la unión marital de hecho, pero solamente cobra 

existencia real cuando se disuelve por  las distintas causas: divorcio, 

muerte, mutuo acuerdo. Por ello, la sociedad conyugal no se hace 
evidente, no se “siente” sino cuando se acaba o durante una pelea para  

liquidarla.  
 

Con las capitulaciones, la pareja puede acordar que determinados 
bienes que  normalmente serían parte de la sociedad conyugal, no lo 

sean. A la inversa, también puede convenirse que aquellos bienes que 
no  serían parte de dicha sociedad, por el contrario, sí lo sean.   

 
Esta en el pensar de los colombianos, que la suscripción  de las 

capitulaciones es más que suficiente para generar una independencia de 
los patrimonios de los esposos o compañeros. Esto es erróneo. Las 

capitulaciones no excluyen la existencia  de la sociedad conyugal. Al 
contrario, estas sirven para determinar algunos bienes que la conforman 

y excluir otros, pero la sociedad conyugal en sí misma surge por 

disposición de la ley y, en caso de surgir alguna duda, el bien es 
considerado de la sociedad conyugal.   

                                                 
66 Código Civil Colombiano. Leyer Edición 2001 
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6.5 EL ESTADO CIVIL DE COMPAÑERO PERMANENTE 

 
 

Como ya se explico en el Capitulo V del presente proyecto, la Ley 
estableció el estado civil de casado en Colombia, pero no existe una Ley 

que contemple la existencia de un estado civil de compañero 
permanente por tratarse de una figura de creación jurisprudencial.  

 

Los compañeros permanentes tienen el estado civil de solteros pues no 
se ha creado un estado civil para las personas que viven bajo este 

vínculo. Y estos no deben ser tratados como solteros, pues tienen un 
vínculo diferente en relación a la familia. Máxime que dadas las 

consecuencias jurídicas que la unión marital de hecho trae consigo 
establece o modifica un estado civil, el cual debe ser determinado por 

ley. 
 

La ley aún no se ha ocupado de señalar cuál es la naturaleza jurídica de 
la unión  marital de hecho, por lo tanto le ha correspondido a la 

jurisprudencia y la doctrina su ubicación como ente del Derecho, es por 
esto que muchos maestros y estudiosos del Derecho, se han 

cuestionado sobre cuál es la verdadera naturaleza jurídica de la Unión 
Marital de Hecho y a cual figura jurídica se le podría equiparar; algunos 

acogen el concepto de sociedad, otros el de institución y otros el de 

contrato consensual, que da origen a la familia a pesar de no contar con 
solemnidades para su perfeccionamiento. 

 
Para otros por ser un elemento constitutivo de la familia, la unión 

marital de hecho es considerada como un hecho sociológico de 
relevancia y notoriedad en nuestra sociedad, un hecho capaz de producir 

efectos en cuanto a los bienes y las personas, y no solo frente a estos, 
sino también frente a terceros. Se verán cada uno de estos postulados, 

señalando las diferentes posiciones, para que el lector pueda tomar su 
propia postura frente a la naturaleza jurídica de la unión marital de 

hecho. 
 

 
6.5.1 La unión marital de hecho como una sociedad. Esta posición 

asemeja a los compañeros permanentes con los socios de una sociedad, 

siendo todos coparticipes de un objetivo en común y su responsabilidad 
es de carácter solidario, puesto que la sociedad implica una comunidad 

de vida y de obras comunes. 
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El problema de equipararlo a una sociedad está en que las partes unen 

sus vidas  para la consecución de unos fines en común como la ayuda 
mutua y la vida en pareja entre otros, y si se asemeja a una sociedad 

estaríamos diciendo que ellos serán los instrumentos para la obtención 
de dichos intereses y si no cumplen con esos intereses, entonces 

estaríamos frente a una disolución de la unión marital, ya que así mismo 
se disuelve una sociedad por no cumplir con su objetivo social y en 

esencia la situación no se presenta 

 
 

6.5.2 La unión marital de hecho como institución. Es de anotar que 
son muchas las posturas que define la unión marital de hecho como una 

institución, los defensores de esta teoría, entre ellos, el autor de la obra 
“hacia un justo régimen de bienes entre compañeros permanentes” 

admite que la unión marital es un todo institucional, configurado por un 
ordenamiento a través de una normatividad inderogable a la cual las 

partes se adhieren, derivando sus efectos de su configuración 
institucional.  

 
Sus detractores en cambio, afirman que con esta posición se pierde el 

sentido de lo natural del pacto y se crea la generalizada opinión de que 
tanto el matrimonio como la unión marital es lo que dicen las leyes y 

que así es y nada más, por el simple hecho de ser así. Esta concepción, 

según los autores de la obra “la unión marital de hecho y la sociedad 
patrimonial entre compañeros permanentes” tiende a convertirlos en un 

instituto social inventado por el legislador de cada época. 
 

6.5.3 La unión marital de hecho como contrato. La unión marital de 
hecho, para otros, es un contrato bilateral, el cual para su celebración 

requiere la intervención de dos personas contratantes (hombre y 
mujer), que contratan por sí y para sí, entran en una relación reciproca 

frente al contrato de unión marital de hecho, donde cada uno hace su 
manifestación de voluntad, ya sea de manera expresa o tacita, en un 

mismo sentido y con un mismo contenido: consolidar una relación de 
pareja en la cual vivan como casados. 

 
El Artículo 113 del Código civil, establece: “el matrimonio es un contrato 

solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir 

juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”67.  

                                                 

67  Código Civil. República de Colombia. Título IV Matrimonio.  
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 “La Ley 54 de 1990 al definir la unión marital de hecho señala: 

Se denomina Unión Marital de Hecho, la formada entre un 
hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una 

comunidad de vida permanente y singular.  Igualmente y para todo 
los efectos civiles, se denomina compañera y compañero permanente, al 

hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho” 
Como se ve estas dos  disposiciones tiene su fundamento en el Artículo 

42 de la Constitución Política, cuando establece: “la familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o 
jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio o por voluntad responsable de conformarla”68. 
 

En esta disposición constitucional, tiene su origen las dos modalidades; 
cuando las normas se refieren a “vínculos jurídicos”, se está refiriendo al 

matrimonio como  contrato, revestido de solemnidad; y cuando se 
refiere a “vínculos naturales” hace mención a lo establecido en la Ley 54 

de 1990 en su Artículo 1, lo que equivaldría a decir según estas 
anotaciones, nuestra legislación le da al matrimonio el carácter de 

contrato solemne, en cambio en la unión marital de hecho, ese mismo 
acto humano es denominado por la Constitución Política, como un acto 

“libre y responsable” o sea que es el mismo acto de voluntad. En el 
matrimonio se solemniza y en la unión de marital de hecho no, 

únicamente se realiza en el interior de la persona y es reconocido por el 

juez en el momento en el que se pretenda la declaración judicial. 
 

En el medio social, la mayoría de las convivencias se inician con previo 
acuerdo, cuyo fin es la formación de la familia, en otros casos 

simplemente se acuerda respecto de la convivencia, pero nunca se inicia 
una convivencia determinada sin que las partes hayan manifestado su 

consentimiento, lo que comporta la aceptación de derechos y deberes, 
cuyo origen es la naturaleza misma de la unión marital de hecho, sin 

olvidar que de esa misma surgen efectos patrimoniales de carácter 
indirecto y obligaciones de contenido patrimonial. 

 
Se puede decir entonces, que la unión marital de hecho es un contrato 

que se perfecciona con el consentimiento de los contratantes 
(compañeros permanentes) al momento de iniciar la convivencia, la 

Constitución, ni la Ley exigen para este tipo de contrato solemnidad 

alguna en su celebración. 
 

                                                 
68  Ley 54 de 1990.  
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De lo anterior se deduce que los requisitos para que se forme unión 

marital de hecho entre compañeros permanentes son: 

 

1. Diversidad de sexos: Tiene que ser  entre un hombre y una mujer, no 
admitiéndose esta situación jurídica entre parejas de homosexuales. 

Tiene sustento jurídico en los artículos 42 y 43 de la Constitución 

Política.  

 

2. Singularidad.: La unión marital de hecho solo es posible entre “un 
hombre y una mujer”, lo que descarta las uniones de un hombre con 

varias mujeres o, viceversa.; no obstante, en la vida real se presenta 

esta situación, pero no podrán considerarse uniones maritales de hecho. 

 

3. Los compañeros permanentes no pueden estar casados entre sí: Pero 

pueden estar casados, uno o los dos, con persona distinta a su 

compañero o compañera permanente.  

 

4. Comunidad de vida: Esta comunidad de vida equivale a la 

cohabitación, a la mutua colaboración económica, conlleva una 

comunidad de habitación o de residencia al amparo y socorro mutuo.  

 

5. Permanencia de vida: Esta permanencia hace relación al factor 

tiempo; quiere decir, que el hombre y la mujer que llevan una 

comunidad de vida, deben haberlo hecho por un tiempo lo 
suficientemente importante para que se entienda la existencia de la 

unión marital de hecho. 

 

La formación de una unión marital de hecho por un lapso de dos años o 
más, da lugar de acuerdo con dicha ley a conformar sociedad 

patrimonial entre compañeros permanentes a la que se le otorgaron 
derechos económicos iguales a los de una sociedad conyugal y con el 

transcurrir del tiempo al comenzar su aplicación concreta como ya se 
dijo, por vía jurisprudencial, a esas uniones heterosexuales se les 

otorgaron los mismos derechos de carácter personal que las parejas 
matrimoniales. (Corte Constitucional Sentencia C-1012 del 27 de 

Noviembre de 2002). 
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Además valga la pena la anotación, que también se les aplica a las 

parejas del mismo sexo en aspectos patrimoniales. 
 

 
6.6 ESTADO CIVIL DE LA PERSONA QUE ESTANDO LEGALMENTE 

CASADA TIENE UNA RELACION MARITAL CON OTRA DISTINTA A 
SU CONYUGE. 

 

 
En la actualidad de habla de la posibilidad de una aparente coexistencia 

de estados civiles, ya que es posible que se encuentre una persona  que 
teniendo vigente un matrimonio y no haga vida marital con su conyuge, 

pero que en la actualidad tiene una unión marital de hecho legalmente 
declarada. Pero esto como tal, es algo absurdo ya que el estado civil es 

uno e indivisible. Siempre va a primar uno sobre el otro y eso lo decide 
la Ley y la Jurisprudencia, en diversos casos como: Precisamente la 

regulación legal de la unión marital de hecho busco evitar la 
coexistencia de dos sociedades conyugales o dos estados civiles. 

 
Se pueden presentar diversos casos a saber: 

 
6.6.1 RESPECTO A LA SEGURIDAD SOCIAL: 

 

El sistema de Seguridad Social en Colombia está reglamentado 
primordialmente por la Ley 100 de 1993, la cual se divide en cuatro 

secciones que se refieren a los componentes Sistema. En nuestro caso 
se procede a analizar los tres capítulos referentes a: 
 

• Sistema General de Pensiones. 
• Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

• Sistema General de Riesgos Profesionales. 
 

 
 

6.6.1.1: Sistema General de Pensiones y Sistema General de 
Riesgos Profesionales: 

 
En lo que respecta a este capitulo, en cuanto a beneficiarios, se debe de 

remitir al “Articulo 47. Beneficiarios de la Pensión de 

Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:  
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero 

permanente supérstite.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pensión
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_en_Colombia
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En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del 

pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente 
supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el 

causante por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los 
requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, y 

hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) 
años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado 

uno o más hijos con el pensionado fallecido;...”69 

 
En la Sentencia C-896 del 2 de Diciembre de 2009, proferida por la 

Corte Constitucional y actuando como magistrado ponente el Dr. Luís 
Ernesto Vargas Silva, se hace mención al caso de una posible 

coexistencia de estado civil, y por eso se demanda por 
inconstitucionalidad el Articulo 54 del Decreto 1045 de 1978 “Por el cual 

se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas 
sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y 

trabajadores oficiales del sector nacional. 
 

DECRETA:(...) Artículo 54º.-De la compañera permanente. La calidad 
de compañera permanente de empleados públicos o trabajadores 

oficiales se acreditará siempre mediante dos declaraciones de terceros. 
No se admitirá la calidad de compañera permanente cuando se tenga el 

estado civil de casado, salvo en los casos de sentencias de separación 

de cuerpos. Las circunstancias de haber obtenido la separación de 
cuerpos se comprobará con una copia de la respectiva sentencia.”70 

 
En este caso en especial la Corte se inhibe de fallar, ya que la ley no 

tiene efectos de ultractividad, y para dirimir ese problema se tiene 
contemplado el articulo 47 de la Ley 100 de 1993, en la cual se dice que 

dicha pensión se le adjudica a la “En caso de que la pensión de 
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la 

compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que 
estuvo haciendo vida  marital con el causante por lo menos desde el 

momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a 
una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido 

con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a 
su muerte....”71. Este mismo Articulo se aplica para cualquier tipo de 

pensión ya sea sobreviviente, vejez, o si llega a dar el caso de pensión 

por invalidez o pensión de sobrevivientes debido a un accidente de 

                                                 
69 Ley 100 de 1993 
70  Decreto número 1045 DE 1978  
71 Articulo 47 de la Ley 100 de 1993 
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trabajo (Riesgos Profesionales). Es decir que se debe de dar el beneficio 

a la persona con la cual compartió los dos últimos años de vida, ya sea 
esta la esposa(o) o la compañera(o) permanente y lo pueda comprobar, 

por lo tanto en este caso no se pude dar una coexistencia ya que 
siempre prima un estado sobre otro. 

 
6.6.1.2 Sistema General de Seguridad Social en Salud:  

 

Este régimen en cuanto a la salud y a los beneficiarios se encuentra en 
el capitulo III EL REGIMEN DE BENEFICIOS de la Ley 100 de 1993, en el 

“Articulo 163 La Cobertura Familiar. El Plan de Salud Obligatorio de 
Salud tendrá cobertura familiar. Para estos efectos, serán beneficiarios 

del Sistema el (o la) cónyuge o el compañero o la compañera 
permanente del afiliado cuya unión sea superior a 2 años....”72. Para el 

caso específico en régimen de salud se debe de tener en cuenta la 
buena fe por parte del cotizante de dicho régimen. Ya que es este a su 

consideración el que incluye ya sea a su esposa o a su compañera 
permanente. El único requisito que se debe de cumplir como bien lo 

dejan claro en la Sentencia C-521/07 del 11 de Julio del 2007 de la 
Corte Constitucional y de magistrada ponente la Dra. Clara Inés Vargas 

Hernández, es la de cumplir los dos años de convivencia exigidos por la 
ley en caso de llegar hacer la compañera permanente la que ocupe el 

lugar como beneficiaria. 
 

6.6.1.3 Sustitución Pensional. Se tiene la particularidad en este 
ejemplo que ante una sustitución pensional, se tiene la Sentencia C-

1035 del 22 de octubre de 2008, en el cual el Dr. Jaime Córdoba Triviño 
actuó como magistrado ponente, en la que se presenta el caso de la 

convivencia simultanea y se buscaba una solución ante esto, en el cual 
de una manera muy concreta lo resuelven de este modo:  “En caso de 

convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento 
del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero 

permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de 
sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia 

simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una 
separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá 

reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un 
porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y 

cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del 

fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la 

                                                 
72 Ley 100 de 1993 
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cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente.”73 
 

Aquí se tiene igualdad entre el conyuge y el compañero permanente, y 
no prevalece el uno por encima del otro si se cuentan con los requisitos 

exigidos por la ley. 
 

Con claridad meridiana podemos afirmar que el estado civil del conyuge 
y el estado civil de compañero(a) permanente no se consideran 

coexistentes ante la ley, salvo algunas excepciones donde no se han 

desnaturalizado el vínculo conyugal pero existe una unión marital 
simultánea. 

 
 

En el Auto No 125 proferido por la Corte Suprema de Justicia en su Sala 
de Casación Civil el 18 de junio de 2008 y actuando como Magistrado 

ponente el Dr. Jaime Arrubla Paucar, en las consideraciones dice: “1- 
Desde la vigencia de la Ley 54 de 1990 de Corte ha sostenido, por 

mayoría que la unión marital de hecho, definida por aquella como la 
“formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen 

una vida permanente y singular”, no originaba un estado civil, por que 
conforme a lo previsto en el artículo 42 de la Constitución Política, el 

legislador era el único facultado para determinar lo relativo al estado 
civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes, situación 

que no podía deducirse de la precipitada ley, pues ella no tuvo por 

cometido crear un estado civil. 
 

Como se concluyo, “si bien la unión marital de hecho  y la constitución 
de la familia  por vínculos naturales, a voluntad de la pareja, puede 

llegar a constituir un estado civil, lo cierto es que todavía no se ha 
expedido la ley que haga tal asignación, ni hay norma que permita 

asimilarlo como tal, ni menos se puede deducir por el reconocimiento de 
derechos legales específicos de distinto orden hasta ahora conferidos a 

los compañeros permanentes, incluso algunos por vía jurisprudencial los 
cuales, valga decirlo, no se eliminan ni merman por el hecho de no 

constituir la unión marital del estado dicho”.” 74 
 

En auto proferido por la Corte Suprema de Justicia en la sala de 
casación civil, con la ponencia del Magistrado Dr. Jaime Arrubla Paucar, 

con fecha del 18 de junio de 2008 se considero que la unión marital de 

                                                 
73  Artículo 13 de la Ley 797 de 2003  
74 Auto No 125 del 18 de Junio de 2008- Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación 

Civil. 
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hecho constituía un estado civil. La ley es cierto no designa 

expresamente a la unión marital de hecho como un estado civil, pero 
tampoco lo hace con ningún otro, simplemente los enuncia aunque no 

limitativamente y regula como acontece con los nacimientos, 
matrimonios y defunciones y lo propio con la referida unión. 

 
Lo que aun no deja que sea tenido en cuenta con un estado civil como 

tal, es lo que está consagrado en el artículo 2° de la Ley 54 de 1990, 

modificado por el artículo 1 de la Ley 979 del 2005, establece que: “ (…) 
b) Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a 

dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte 
de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la 

sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y 
liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inicio la 

unión marital de hecho. (….)”. Esta parte resaltada en negrilla, deja 
latente la posibilidad de que puedan coexistir dos estados civiles a la 

vez. 
 

Sobre el tema de la condición de estado civil para las uniones maritales 
de hecho, se debe expresar que si bien es un avance para nuestro país 

el otorgar protección a esta clase de unión y se logró incluir en nuestra 
carta magna en el artículo 42, no se tiene reparos en que se otorgue esa 

calidad a dichas uniones, cuando están conformadas por parejas sin 

impedimento legal para contraer matrimonio; lo único en lo cual no se 
está de acuerdo es que aparezca este nuevo estado civil con una 

aparente coexistencia, ya que siempre va a prevalecer uno sobre el otro. 
 

Esto solo se puede denominar como una convivencia simultanea mas no 
como una situación de doble estado civil, pues se desnaturalizaría la 

esencia ya que perdería sus características de uno e indivisible. 
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CONCLUSIONES 

 
 

• Del trabajo realizado se puede concluir que en Colombia con la Ley 
54 de 1990 se dio mayor categoría a las parejas que vivían en 

concubinato, otorgándoseles la calidad de compañeros permanentes 
que viven en Unión Marital de Hecho, si la convivencia entre ellos es 

singular. 

 
• Es de anotar que la evolución y la entrada en vigencia de la              

Ley 979 de 2005, y la infinidad de sentencias que la Corte Suprema 
de Justicia han emitido acerca de este tema, deja claro que podría 

llegar a ser un estado civil, ya que contiene todos los requisitos de la 
figura tan protegida por la Constitución y por la sociedad la cual es el 

matrimonio, solo que a esta le falta una pequeña formalidad. 
 

• La unión marital de hecho da paso a toda clase de derechos y 
deberes civiles, como lo son en materia de alimentos, seguridad 

social, derechos patrimoniales, así como sociales, culturales que 
pueden surgir al dársele a la unión marital de hecho la característica 

de un verdadero estado civil , ya que este criterio ha sido acogido por 
quienes administran justicia. 

 

• En cuanto a los derechos desde nuestro punto de vista, que deben de 
tener todos los mismos que tiene un matrimonio con todas las 

formalidades, ya que les corresponde por la igualdad que debe de 
existir en las familias por así establecerlo la constitución y la ley. 

 
• Al darle la Corte la característica de un verdadero estado civil a la 

unión marital y al permitir su concurrencia con el matrimonio, 
sobrevienen diversas consecuencias e inconvenientes de todo tipo, ya 

que permitiría que una persona pueda tener dos estados civiles, el de 
casado y el de compañero permanente y por ende obligaciones y 

derechos para con más de una persona, por ejemplo la compañera 
permanente y la cónyuge mientras ostenten tal calidad, ambas tienen 

igualdad de derechos deriva alimentos entonces a quien reconocerle 
ese derecho, y como se hace más gravosa la situación, a quien 

ostenta la calidad de cónyuge y el de compañero permanente al tener 

que responder por las obligaciones que la misma ley y la constitución 
le impone, así como el derecho a la salud a quien correspondería. ¿Al 

cónyuge o a la compañera permanente? Y asi diversas implicaciones 
que hasta el momento apenas están empezando a emerger y que por 
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tanto la ley debe regular y que hasta el momento no se ha pensado 

en las implicaciones tan importantes que trae para la sociedad. 
 

• Con esta investigación lo que se buscó fue darle una mirada profunda 
a lo que conlleva que se le haya otorgado el carácter de un verdadero 

estado civil a la unión marital de hecho por así exigirlo la misma 
evolución y necesidad social. 

 

• La principal y más importante conclusión a la que hemos llegado, la 
cual es la esencia del proyecto de grado mismo y  después de realizar 

el análisis correspondiente a mayor cantidad de jurisprudencia y 
doctrinas  que existe en cuanto al tema. Podemos concluir que la 

coexistencia de los estados civiles NO ES POSIBLE. Existe la 
convivencia simultánea de estos, pero nunca la coexistencia de dos 

estados ya que, la principal característica de ser uno e indivisible se 
perdería. 
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ANEXO A. 

 
LEY 54 DE 1990 

(Diciembre 28) 
Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen 

patrimonial entre compañeros permanentes 
DECRETA 

 

ART. 1º.- A partir de la vigencia de la presente Ley y para todos los 
efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entere 

un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de 
vida permanente y singular. Igualmente y para todos los efectos civiles, 

se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la 
mujer que forman parte de la unión marital de hecho. 

 
ART. 2º.- Se presume sociedad patrimonial entre compañeros 

permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los 
siguientes casos: a) cuando exista unión marital de hecho durante un 

lapso no inferior a dos años, entre un hombre y una mujer sin 
impedimento legal para contraer matrimonio; b) cuando exista una 

unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e  
impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o ambos 

compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades 

conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un 
año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho. 

 
ART. 3º.- El patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro 

mutuos pertenece por partes iguales a ambos compañeros 
permanentes. 

 
PARÁGRAFO.- No formará parte del haber de la sociedad los bienes 

adquiridos en virtud de donación, herencia o legado, ni los que se 
hubieren adquirido antes de iniciar la unión marital de hecho pero sí lo 

serán los réditos, rentas, frutos o mayor valor que produzcan estos 
bienes durante la unión marital de hecho. 

 
ART. 4º. La existencia de la unión marital de hecho se establecerá por 

los medios  ordinarios de prueba consagrados en el Código de 

Procedimiento Civil y será de conocimiento de los jueces de familia en 
primera instancia. 

 
ART. 5. La Sociedad Marital entre compañeros permanentes se 
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disuelve: a) Por la muerte de uno o ambos compañeros; b) Por el 

matrimonio de uno o ambos compañeros con personas distintas de 
quienes forman parte de la sociedad patrimonial; c) Por mutuo 

consentimiento de los compañeros permanentes elevado a escritura 
pública; d) Por sentencia judicial. 

 
ART. 6º.- Cualquiera de los compañeros permanentes o sus herederos 

podrán pedir la liquidación de la sociedad patrimonial y la adjudicación 

de los bienes. Cuando la causa de la disolución y liquidación sea la 
muerte de uno o de ambos compañeros permanentes, la liquidación 

podrá hacerse dentro del respectivo proceso de sucesión siempre que 
exista la prueba de la unión marital de hecho en la forma exigida en el 

artículo segundo de la presente Ley. 
 

ART. 7º.- A la liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros  
permanentes se aplicarán las normas contenidas en el Libro 4º Título 

XXII, Capítulos I a VI del Código Civil. 
 

Los procesos de disolución y liquidación de sociedad patrimonial entre  
compañeros se tramitarán por el procedimiento establecido en el Título 

XXX del Código de Procedimiento Civil y serán de conocimiento de los 
jueces de familia en primera instancia. 

 

ART. 8º.- Las acciones para obtener la disolución y liquidación de la 
sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, prescriben en un 

año desde la separación física y definitiva de los compañeros, del 
matrimonio con terceros o de la muerte de uno o ambos compañeros. 

 
PARÁGRAFO.- La prescripción de que habla este artículo se 

interrumpirá con la presentación de la Demanda. 
 

ART. 9º.- La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
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ANEXO B. 

LEY 979 DE 2005 
26 DE JULIO 

Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 54 de 1990 y se 
establecen 

unos mecanismos ágiles para demostrar la unión marital de hecho y sus 
efectos 

patrimoniales entre compañeros permanentes 

El Congreso de Colombia 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- El Artículo 2º de la Ley 54 de 1990 quedará así: Artículo 2º 

Se  presume Sociedad Patrimonial entre compañeros permanentes y hay 
lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos:  

 
a) cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a 

dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para 
contraer matrimonio;  

 
b) cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a 

dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de 
uno o ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o 

sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por 

lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de 
hecho. 

 
Los compañeros permanentes que se encuentren en alguno de los casos 

anteriores podrán declarar la existencia de sociedad patrimonial 
acudiendo a los siguientes medios: 

 
1. Por mutuo consentimiento declarado mediante escritura pública ante 

notario donde de fe de la existencia de dicha sociedad y acrediten la 
unión marital de hecho y los demás presupuestos que se prevén en los 

literales a) y b) del presente artículo. 
 

2. Por manifestación expresa mediante acta suscrita en un centro de 
conciliación legalmente reconocido demostrando la existencia de los 

requisitos previstos en los literales a) y b) de éste artículo. 

 
ARTICULO 2º. El artículo 4º de la Ley 54 de 1990, quedará así: 

Artículo 4º La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros 
permanentes, se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos: 
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1. Por escritura pública ante notario por mutuo consentimiento de los 

compañeros permanentes. 
 

2. Por acta de conciliación suscrita por los compañeros permanentes en 
centro legalmente constituido. 

 
3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba 

consagrados en el Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de 

los jueces de familia de primera instancia. 
 

ARTÍCULO 3º.- El artículo 5º de la Ley 54 de 1990, quedará así: 
Artículo 5º La sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se 

disuelve por los  siguientes hechos: 
 

1. Por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes elevado a 
escritura pública ante notario.  

 
2. De común acuerdo entre compañeros permanentes mediante acta 

suscrita ante un centro de conciliación legalmente reconocido.  
 

9. Por sentencia judicial. 
 

10. Por la muerte de uno o ambos compañeros. 

 

 
ARTICULO 4º.- El artículo 6º de la Ley 54 de 1990, quedará así: 

 
Artículo 6º Cualquiera de los compañeros permanentes o sus herederos 

podrán pedir la declaración, disolución y liquidación de la sociedad 
patrimonial y la adjudicación de los bienes. 

 
Cuando la causa de la liquidación de la sociedad patrimonial sea la 

muerte de uno o ambos compañeros permanentes, la liquidación podrá 
hacerse dentro del respectivo proceso de sucesión siempre y cuando 

previamente se haya logrado su declaración conforme a lo dispuesto en 

la presente Ley.  
 

ARTICULO 5º.- La presente Ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
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