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RESUMEN 

La unión marital de hecho es uno de los medios otorgados por la ley para que 

las personas puedan conformar una familia. Dicha unión generará efectos 

prestacionales y patrimoniales para los compañeros permanentes. 

La unión marital de hecho denominada como aquel vínculo en el que las 

parejas conviven de forma permanente y singular sin estar casados, es un tipo 

de familia protegida por la Constitución Política, por tanto, goza de beneficios 

de carácter prestacional y legal. 

No olvidemos que el patrimonio adquirido dentro de la vigencia de la sociedad 

producto de la ayuda y trabajo mancomunado pertenece a ambos compañeros 

en proporciones o partes iguales. 

Sin embargo, una Sociedad de Hecho se define como aquella que, teniendo 

todos los elementos de existencia y validez de una sociedad regular 

(recordando además que una sociedad es aquella que está compuesta de 

socios y encaminada a un objetivo), no tiene escritura pública; o bien debido a 

que los socios, siendo conscientes de haber creado la sociedad, no la han 

querido elevar a escritura pública, o bien porque la misma está en trámite. 

También será así entendida en caso de que inclusive cuando éstos jamás 

pensaron en constituir una sociedad, actuaron entre sí y ante terceros bajo 

dicho modo. En consecuencia, los derechos de tal sociedad se entienden 
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adquiridos y las obligaciones contraídas, ya sea en favor o a cargo (según 

corresponda) de todos los socios de hecho. 

Respecto a la familia, se halla en profundo desacuerdo con las ideas 

dominantes, debido a nos lleva a plantearnos que figura puede adoptar las 

personas que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley y que 

protección tendría, frente al derecho de igualdad. 

La verdadera familia es la que se une por afinidad de ideas, caracteres y 

temperamentos y aunque tal pueda suceder también por la única base del lazo 

genital, lo cierto es que toda presunción autoritaria perjudica al buen acuerdo 

entre sus miembros. Dicho esto, se comprenderá que es adversario 

únicamente del concepto estrecho que hoy se aplica a las familias. 
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ABSTRACT 

The marital union in fact is one of the means granted by law to people to form 

a family. Such union will generate benefits and patrimonial effects for 

permanent companions. 

The marital union in fact is denominated as that bond in which the couples live 

in a permanent and singular way without being married, is a type of family 

protected by the Political Constitution, therefore, it enjoys benefits of 

transactional and legal character. 

Do not forget that the patrimony acquired within the validity of the society 

product of the joint work and aid, belongs to both partners in proportions or 

equal parts. 

However, a Partnership in Fact  is defined as one that, having all the elements 

of existence and validity of a regular company (also remembering that a 

company is one that is composed of partners and aimed at an objective), does 

not have a public deed; or because the partners, being aware of having created 

the company, have not wanted to raise it to public deed, or because it is in 

process. It will also be understood if even when they never thought of forming 

a society, they acted among themselves and before third parties in that way. 

“Consequently, the rights of such company are understood acquired and the 

obligations contracted, either in favor or by charge (as applicable) of all" 

partners. 

Regarding the family, it is in deep disagreement with the dominant ideas, 

because it leads us to consider which ways could adopt people who do not 

meet the requirements established by law and what protection would have, 

compared to the right of equality. 

The true family is in which by affinity of ideas, characters and temperaments 

and although it may also happen because of the sole basis of the genital tie, 
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the fact is that all authoritarian presumption prejudices the good agreement 

among its members. Having said this, it will be understood that it is a contrary 

only of the narrow concept that is now applied to families. 
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INTRODUCCIÓN 

La unión marital de hecho es una de las formas amparadas por la Constitución 

Política en el artículo 42 para constituir una familia, cuyo objetivo es hacer 

efectivas las previsiones constitucionales y que se desarrollan en el logro de 

una vida en común, ayuda mutua, la procreación, el sostenimiento y la 

educación de los hijos. La Ley 54 de 1990, es la que regula dichas Uniones, 

cabe destacar que no equipara a los miembros de las uniones libres y a los 

cónyuges vinculados por matrimonio; Reconoce jurídicamente la unión de 

hecho y regula sus derechos y deberes patrimoniales; Establece la libertad 

probatoria para acreditar la unión, las disposiciones legales comportan 

mecanismos y vías diseñadas por el legislador con el objeto de reconocer la 

legitimidad de este tipo de situaciones. 

La Corte Suprema de Justicia ha definido la familia como una comunidad de 

personas unidas por vínculos naturales o jurídicos, fundada en el amor, el 

respeto y la solidaridad, caracterizada por la unidad de vida que liga 

íntimamente a sus integrantes más próximos. Además, es una realidad 

dinámica en la que cobran especial importancia los derechos fundamentales 

al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia, el derecho a 

la intimidad, entre otros. El régimen constitucional colombiano ha buscado 

hacer de ella el escenario para que, dentro de un clima de respeto, no violencia 

e igualdad, sus integrantes puedan desarrollarse libre y plenamente sin la 

intromisión de terceros. De esta forma, la institución pretende lograr un 

equilibrio entre la estabilidad, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad 

de cada uno de sus integrantes.  
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EL PROBLEMA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En nuestra constitución colombiana se establece las formas para el 

establecimiento de una familia, y en complemento con lo anterior el código civil 

colombiano determina las reglas y define el matrimonio, el cual es origen de 

tal concepto. Para situaciones de hecho. El legislador estableció parámetros 

específicos para el reconocimiento de una familia, de acuerdo a lo establecido 

en la ley 54 de 1990 la que le generaría igualdad de derechos tanto para hijos 

y compañeros permanentes. 

Para el primer caso se maneja la constitutiva y legalidad desde el principio 

constitucional y la segunda que surge como una situación de hecho, qué luego 

puede ser reclamada y aplicada legalmente. Además encontramos que los 

requisitos que el legislador estableció para esta situación, están contenidos en 

el artículo 2 de la ley antes mencionada que dice: “Se presume sociedad 

patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla 

judicialmente” en cualquiera de los siguientes casos: 

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

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

matrimonio; 
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 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 inició la unión marital de hecho. 

Teniendo en cuenta que las familias que surgen a partir de un matrimonio y 

aquellas que cumplen los requisitos exigidos por la ley que regula para la 

declaración de unión marital de hecho no presenta ningún problema, pero es 

nuestro trabajo de investigación, se indaga sobre los derecho fundamentales 

y  constitucionales como lo son el derecho a la igualdad, la familia, entre otros,  

de aquellas personas que sin haber constituido  matrimonio,  no cumplen con 

el lleno de los requisitos para unión marital, teniendo en cuenta que estas 

convivieron durante un lapso  de tiempo mayor al exigido, y que de esta forma 

aunaron esfuerzos en la constitución de bienes y servicios que permitirían 

satisfacer las necesidades generadas por la convivencia  de los compañeros, 

y de la prole que surge de esa convivencia, cuando no se llenan los requisitos 

para su declaración.  

Puede resaltarse que este tipo de situaciones afectan de una manera directa 

el núcleo familiar, causando daño a los derechos fundamentes de estas 

personas, las cuales no sabrían cómo reaccionar frente a la terminación de la 

familia y de cómo reclamar los derecho para los compañeros y para sus hijos, 

teniendo en cuenta que también puede existir la dependencia de un 
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compañero y como podría este reclamar en lo referente a alimentos y cómo 

reclamar su cuota parte frente a bines adquiridos. A si las cosas surge la 

problemática central a exponerse. 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1. ¿Para efectos prácticos, que resulta más conveniente en una pareja, 

establecer una sociedad patrimonial o una sociedad de hecho? 

2. ¿Ahora bien, están en igualdad de condición las familias constituidas 

por la unión marital sin el lleno de los requisitos legales exigidos, a las 

familias que mediante matrimonio o la constitución de la anterior unión 

empezaron con matrimonio en lo referente a la protección de los 

derechos fundamentales como lo son el derecho de igualdad y el 

derecho a la familia? 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar las implicaciones jurídicas de la ley 54 de 1990 y el artículo 

49 y s.s. Del código de comercio. (Sociedad de Hecho y Sociedad 

Patrimonial de Hecho) 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Señalar los problemas prácticos y jurídicos, cuando se forma la 

unión marital de hecho.  

 Describir los requisitos que se exigen para la declaración y 

disolución de la unión marital de hecho y su consecuente sociedad 

de hecho de la ley 54 de 1990.   
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 Identificar los requisitos que se exigen para la declaración de 

existencia, disolución y liquidación de una sociedad patrimonial de 

hecho del Código de Comercio.  

 Analizar de jurisprudencias de la corte constitucional desde 2010 

hasta el 2015, que permitan diferenciar el alcance de los requisitos 

para la declaración de sociedad de hecho y la declaración de una 

sociedad patrimonial de hecho.  

 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Preparar un estudio comparativo, deben definir o comparar dos 

legislaciones civil y comercial. 

En la actualidad, es conveniente el análisis sobre las implicaciones 

prácticas que ha tenido la ley 54 de 1990 y el articulo 49 y s.s del código 

de comercio con respecto al sociedad de hecho y las sociedades 

patrimoniales de hecho así es posible hacer una revisión de la doctrina, 

textos legales y jurisprudencia que orienten el curso de esta 

investigación.  

Por lo expuesto, la investigación se justifica desde los siguientes 

aspectos: 

En el aspecto metodológico, la investigación servirá como base para 

posteriores estudios o trabajos relacionados con el temático objeto de 

estudio. Asimismo, la elaboración de instrumentos válidos y confiables, 

además del abordaje estadístico de la categoría a medir. De igual 

manera, su importancia metodológica está dada sobre la base de un 

análisis documental sobre la temática propuesta, con la práctica de la 

hermenéutica para la interpretación de doctrina y textos legales 

utilizados.  
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4. DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realiza tomando como base la información desde 

el año 2010 hasta el año 2015. La cual tratará   sobre las distintas 

jurisprudencias por medio de las cuales la Corte Constitucional se ha 

pronunciado sobre este temático objeto de estudio.  En cuanto al área 

temática, la misma está enmarcada dentro de la línea potencial del Derecho. 
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CAPITULO I 
 
 

REQUISITOS QUE SE EXIGEN PARA LA DECLARACIÓN Y DISOLUCIÓN 
DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO Y SU CONSECUENTE SOCIEDAD 

DE HECHO DE LA LEY 54 DE 1990. 
 

 
1. EVOLUCION NORMATIVA DE LA UNION MARITAL DE HECHO. 

 

Es este sentido, la Ley 54 de 1990 en su artículo 1 define lo que debe 

entenderse por unión marital de hecho y la definición de compañero 

permanente, señalando: “Artículo 1o. 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”.  

 

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. De lo anterior se puede resaltar que la unión marital de hecho 

debe contar con dos características fundamentales, a saber: debe presentarse 

una comunidad de vida y esta comunidad debe ser permanente y singular, es 

decir no cabe las uniones múltiples”. 

 

 La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 20 de 

septiembre de 2000, consideró esenciales a la figura de la unión marital de 

hecho los elementos de singularidad y permanencia. En esta sentencia se 

señaló: “sólo puede formarse entre un hombre y una mujer”, concepto que no 

puede confundirse con la pluralidad de uniones maritales, porque no se trata 

de cualquier unión; la diversidad de uniones maritales puede darse respecto 

del hombre o de la mujer; pero, van en contra del propósito de la ley que se 

inspiró en el principio de la monogamia.  
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1. 1. SEÑALAR LOS PROBLEMAS PRACTICOS Y JURIDICOS 
CUANDO SE FORMA UNA UNION MARITAL DE HECHO. 

 

La prueba de existencia de la Unión Marital de Hecho Explicado el escenario 

normativo referente a las uniones maritales de hecho, damos paso a la 

temática de la prueba de la unión marital se pueden valer las partes para que 

su pretensión declarativa o cognoscitiva salga avante. La prueba puede estar 

contenida en los siguientes documentos: 

 

 • Sentencia Judicial debidamente ejecutoriada. 

 • Acta de conciliación. 

• Escritura Pública.  

 

Precisemos rápidamente este punto. La sentencia Judicial de acuerdo a la 

tradición jurídica de nuestro país era y sigue siendo la prueba de sociedad 

patrimonial por excelencia porque por este mecanismo se pretende hacer 

efectivo un derecho subjetivo mediante su declaración y la providencia es 

también reflejo de un acto constitutivo de un Derecho.  

Dicha sentencia es el resultado final del proceso declarativo o más 

precisamente del ordinario de mayor cuantía que es el trámite establecido para 

adelantar este tipo de conflictos jurídicos cuando no existe acuerdo entre los 

compañeros, siendo competente en exclusiva el Juez de Familia del Domicilio 

del demandado en primera instancia, sin embargo, con la entrada en vigencia 

de la Ley 1395 de 2010, se establece que a partir del 1 de Enero de 2011 el 

trámite asignado a estos asuntos será un proceso verbal. 

El acta de conciliación es una novedad introducida por la Ley 979 de 2005 la 

cual permite a los compañeros permanentes acudir ante un centro de 

conciliación legalmente reconocido y mediante acta establecer la existencia de 

su sociedad patrimonial corroborando el principio de habilitación, contenido en 

el artículo 1167 de la Constitución Política de 1991; lo mismo acontece con la 

escritura pública, la cual con la entrada en vigencia de la Ley en comento (979 
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de 2005) pasó a constituir un excelente y útil acto constitutivo de un derecho 

que facilita el actuar probatorio de los compañeros quienes igualmente de 

mutuo acuerdo comparecerán ante cualquier Notario del territorio nacional a 

plasmar en presencia de este su voluntad inequívoca de reconocimiento de 

sociedad patrimonial.  

La prueba de existencia de la unión marital según la legislación sobre el tema 

y nuestro Código de Procedimiento Civil es libre y se demuestra por cualquiera 

de los medios probatorios consagrados en el 

Artículo 44 de la Ley 1395 de 2010.  

Artículo 116. La Corte Constitucional. 

  

 

2. REQUISITOS PARA DECLARACIÓN DE LA UNION MARITAL DE 

HECHO. 

 

a) La unidad: esta hace referencia a un solo hombre y una sola mujer, 

por lo que no puede existir relaciones de vida múltiples ni paralelas. 

Si se presenta un caso de relaciones paralelas o coexisten con el 

matrimonio, no se puede hablar de unión marital de hecho, si no 

simplemente de concubinatos. 

 

b) Ausencia de matrimonio: entre los compañeros, no debe existir 

matrimonio; lo que nos indica que deben ser solteros ambos ya que 

la ley dice: “que sin estar casados” estos no deben tener 

impedimento legal para conformar la Unión Marital de Hecho, o que 

si a pesar de existir, esta fue solucionada antes de formarla. 

 

c)  Permanencia: la Unión Marital de Hecho debe ser una comunidad 

de vida, permanente, compartiendo lecho, techo y mesa; esto 

implica, que debe existir una estabilidad como presupuesto objeto, 
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para distinguirlas de las relaciones transitorias, ocasionales o 

esporádicas. 

 

d) Notoriedad: la convivencia debe ser un hecho público, no 

clandestino; o sea, aparentemente tiene vida de matrimonio, aunque 

se sepa que no hay de por medio tal acto. 

 

3. DISOLUCIÓN DE UNIÓN MARITAL DE HECHO: 

 

Basta entonces que los compañeros permanentes tomen la decisión madura 

e inteligente de separarse una vez que percibieron el fracaso de su relación, 

para que sin ninguna clase de sanción legal cada uno de ellos pueda irse por 

su lado. Sin embargo –principalmente cuando hay hijos menores de edad, o 

bienes que hacen parte de la sociedad patrimonial de hecho-, es importante 

que se dejen claros algunos asuntos al momento de la separación. Así, por 

ejemplo, es recomendable que luego de la separación de los compañeros se 

lleve a cabo entre estos, una audiencia de conciliación ante un centro de 

conciliación de una facultad de derecho, de una cámara de comercio, notaría, 

etc., con el fin de que se regulen todos aquellos asuntos importantes 

relacionados con los hijos que son susceptibles de causar posteriores 

conflictos entre los ex compañeros, como la fijación de una cuota alimentaria 

para el sustento de ellos; su custodia, que por regla general queda en manos 

de la madre; el régimen de visitas de los menores a favor del padre que no 

tiene la custodia, etc.  

 

Además, en el caso de existir bienes, adquiridos por cualquiera de los 

compañeros luego de los dos años de convivencia –término legal para la 

consolidación de la unión marital-, es importante declarar, dentro del año 

siguiente a la terminación de la relación, la existencia de la unión marital de 

hecho, para luego disolver y liquidar el patrimonio de la sociedad de activos y 
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pasivos constituida, de manera que se le adjudique a cada uno de los ex 

compañeros, la parte que le corresponde (50% para cada uno), pues al 

margen de los asuntos sentimentales y familiares, el efecto principal que la ley 

le ha dado a las uniones maritales de hecho es precisamente la constitución 

de la sociedad patrimonial de hecho, de acuerdo con lo establecido en las 

leyes 54 de 1990 y 979 de 2007. 

 

4. DERECHOS QUE SURGEN DE LA DECLARACIÓN DE LA UNIÓN 

MARITAL DE HECHO. 

 

La Ley 54 de 1990, no equipara a los miembros de las uniones libres y a los 

cónyuges vinculados por matrimonio; Reconoce jurídicamente la unión de 

hecho y regula sus derechos y deberes patrimoniales; Establece la libertad 

probatoria para acreditar la unión, las disposiciones legales comportan 

mecanismos y vías diseñadas por el legislador con el objeto de reconocer la 

legitimidad de este tipo de situaciones para lo cual la norma, en su artículo 

primero señala: 

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 inició la unión marital de hecho. 
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Por otro lado, obsérvese que el artículo 5º de la referenciada norma señala 

que 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. 3. Por Sentencia Judicial. 4. Por la muerte de uno o 

ambos compañeros. 

5. SOCIDEDAD PATRIMONIAL DE HECHO. 

 

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) 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 

inició la unión marital de hecho.  

 

Considero que esta sociedad es limitada con respecto a los derechos que 

contiene debido a se adquiere, después de dos años de convivencia de la 

pareja. Además, solo hace parte del haber social lo trabajado en mutuo 

socorro, y esfuerzos propios desde que inicia la relación de unión marital de 

hecho, no incluye lo que cada uno tenga en el momento que se unieron, a 

menos que en las capitulaciones se hubiesen aportado unos bienes a la 

sociedad patrimonial. 
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Otra de las particularidades de esta sociedad es que tiene un límite de tiempo 

irrisorio para exigir el derecho; que es de un año. Por lo tanto, si por alguna 

razón ajena a su voluntad deja perder el término, pierde sus derechos 

patrimoniales. La más común usualmente es el desconocimiento de la ley. Que 

como sabemos no eximen de responsabilidad. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

REQUISITOS QUE SE EXIGEN PARA LA DECLARACIÓN DE EXISTENCIA, 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE UNA SOCIEDAD PATRIMONIAL DE 

HECHO DEL CÓDIGO DE COMERCIO 

 

1. EXISTENCIA DE LA SOCIDEDAD PATRIMONIAL DE HECHO. 

 

En concepto similar a la Unión Marital de Hecho, podemos encontrar el 

señalado en el título en señalamiento, que desprenda las particulares de la 

fusión para efectos comerciales del patrimonio, de la siguiente manera: 

 

Art. 498.- La sociedad comercial será de hecho cuando no se constituya 

por escritura pública. Su existencia podrá demostrarse por cualquiera 

de los medios probatorios reconocidos en la ley. 

“Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el 

testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los 

documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles 

para la formación del convencimiento del juez. 

 



 25 

El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo 

con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su 

prudente juicio.” 

 

2. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE HECHO: 

 

Frente al teman, nuestro Código de Comercio reseña: 

 

Art. 505.- Cada uno de los asociados podrá pedir en cualquier tiempo 

que se haga la liquidación de la sociedad de hecho y que se liquide y 

pague su participación en ella y los demás asociados estarán obligados 

a proceder a dicha liquidación. 

 

Art. 506.- La liquidación de la sociedad de hecho podrá hacerse por todos 

los asociados, dando aplicación en lo pertinente a los principios del 

Capítulo IX, Título I de este Libro. Asimismo, podrán nombrar liquidador, y 

en tal caso, se presumirá que es mandatario de todos y cada uno de ellos, 

con facultades de representación. 

 

3. LIQUIDACIÓN DE UNA SOCIEDAD DE HECHO. 

 

Recordemos que una sociedad de hecho es una sociedad que no se ha 

constituido conforme a la ley, es decir, que no se constituyó mediante escritura 

pública cuando fuere el caso, o mediante documento privado inscrito en el 

registro mercantil, cuando exista esa posibilidad. 

 

Luego, una sociedad de hecho por no estar formalizada de acuerdo a la ley, 

no constituye una persona jurídica, aspecto muy importante a tener en cuenta. 

En el caso de las sociedades de hecho, la ley no contempló un procedimiento 

especial para su liquidación, por lo tanto, se debe recurrir a lo contemplado en 
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los artículos 218 y siguientes del código de comercio, según lo contempla el 

artículo 506 del código de comercio: 

 

Aplicación de normas para la liquidación. La liquidación de la sociedad de 

hecho podrá hacerse por todos los asociados, dando aplicación en lo 

pertinente a los principios del Capítulo IX, Título I de este Libro. Asimismo 

podrán nombrar liquidador, y en tal caso, se presumirá que es mandatario de 

todos y cada uno de ellos, con facultades de representación. Así las cosas, 

para liquidar una sociedad de hecho es preciso recurrir a las normas 

pertinentes que le resulten aplicables en el capítulo que trata de la disolución 

de las sociedades comerciales. 

 

Sobre el respecto, ha dicho la Superintendencia de sociedades: 

 

Por lo expresado, en opinión de este Despacho, el procedimiento liquidatario 

deberá ajustarse al previsto para las sociedades comerciales en los artículos 

225 y siguientes del Código de Comercio, trámite en el que efectuado el pago 

del pasivo externo conforme al inventario del patrimonio social elaborado en 

los términos del artículo 234 ibídem, podrá distribuirse entre los socios el 

remanente de los activos sociales conforme a lo pactado en el contrato social 

o a lo que ellos acuerden Vale anotar que la sociedad de hecho puede ser 

disuelta y liquidada por petición de uno o varios de los socios, y puede ser 

liquidada extrajudicialmente o por vía judicial si no fuere posible hacerlo en 

común acuerdo entre todos los socios. Igualmente, el artículo 506 del código 

de comercio contempla que cualquiera de los socios, en cualquier momento, 

individualmente puede solicitar que se le liquide su participación en la sociedad 

de hecho sin que ello implique la disolución de la sociedad. 
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4. REQUISITOS PARA LA DECLARACION DE LA SOCIEDAD DE 

HECHO 

Siguiendo esta línea descriptiva, observamos que la ley comercial estipula los 

requisitos para la constitución o declaración de la sociedad de hecho, de la 

siguiente forma: 

 

Art. 499.- La sociedad de hecho no es persona jurídica. Por 

consiguiente, los derechos que se adquieran y las obligaciones que se 

contraigan para la empresa social se entenderán adquiridos o 

contraídas a favor o a cargo de todos los socios de hecho. 

 

Las estipulaciones acordadas por los asociados producirán efectos 

entre ellos. 

 

Art. 500.- Las sociedades comerciales constituidas por escritura 

pública, y que requiriendo permiso de funcionamiento actuaren sin él, 

serán irregulares. En cuanto a la responsabilidad de los asociados se 

asimilarán a las sociedades de hecho. La Superintendencia respectiva 

ordenará de oficio o a petición de interesado, la disolución y liquidación 

de estas sociedades. 

 

Art. 501.- En la sociedad de hecho todos y cada uno de los asociados 

responderá solidaria e ilimitadamente por las operaciones celebradas. 

Las estipulaciones tendientes a limitar esta responsabilidad se tendrán 

por no escritas. Los terceros podrán hacer valer sus derechos y cumplir 

sus obligaciones a cargo o en favor de todos los asociados de hecho o 

de cualquiera de ellos. 

 



 28 

La administración de la empresa social se hará como acuerden válidamente 

los asociados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 501 respecto de 

terceros. 

 

Este tipo de sociedades patrimoniales de hecho por su informalidad, podría 

resultar una sociedad marital conformándola, en un mutuo esfuerzo 

económico, de aportes, de trabajo social y crecimiento patrimonial pensando 

en su futuro y el de los hijos. 

Lo complicado de este tipo de relaciones es a la hora de reclamar los derechos 

de estas sociedades, debido a que todos los socios tienen derecho a los 

mismos porcentajes, lo que podría resultar lucroso, pero lo más difícil es 

probarlo, ya que su misma informalidad, no exige documentos contables, 

personal contratado etc.  

 

Esta figura de la sociedad de hecho es atractiva por la simplicidad y el ahorro; 

pero riesgosa por la responsabilidad ilimitada de los socios. 
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CAPÍTULO III 

 

 
ESTUDIO DE JURISPRUDENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

DESDE 2014 HASTA EL 2016, QUE PERMITAN DIFERENCIAR EL 

ALCANCE DE LOS REQUISITOS PARA LA DECLARACIÓN DE SOCIEDAD 

DE HECHO Y LA DECLARACIÓN DE UNA SOCIEDAD PATRIMONIAL DE 

HECHO.  

 

Durante años la Corte Constitucional se ha pronunciado a través de varias 

jurisprudencias que nos ayudan a diferenciar el alcance jurídico de los 

requisitos de la unión marital de hecho (sociedad de hecho) y la sociedad 

patrimonial de hecho para lo cual hemos tomado como base estas tres 

principales jurisprudencias que nos permiten visualizar dichos alcances: 

 

1. PRINCIPIO DE IGUALDAD Sentencia C-178/14 

 

La Sala recuerda que este principio es un mandato complejo en un Estado 

Social de Derecho. De acuerdo con el artículo 13 Superior, comporta un 

conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que 

se destacan la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el 

carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el 

Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; la 

prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de 

cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción basada en 

motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho 

internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones 

irrazonables; y  el principio de igualdad material, que ordena la adopción de 

medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante 

circunstancias fácticas desiguales. 
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La Corporación ha resaltado que el principio de igualdad posee un carácter 

relacional, lo que significa que deben establecerse dos grupos o situaciones 

de hecho susceptibles de ser contrastadas, antes de iniciar un examen de 

adecuación entre las normas legales y ese principio. Además, debe 

determinarse si esos grupos o situaciones se encuentran en situación de 

igualdad o desigualdad desde un punto de vista fáctico, para esclarecer si el 

Legislador debía aplicar idénticas consecuencias normativas, o si se hallaba 

facultado para dar un trato distinto a ambos grupos; en tercer término, debe 

definirse un criterio de comparación que permita analizar esas diferencias o 

similitudes fácticas a la luz del sistema normativo vigente; y, finalmente, debe 

constatarse si  un tratamiento distinto entre iguales o  un tratamiento igual entre 

desiguales es razonable. Es decir, si persigue un fin constitucionalmente 

legítimo y no restringe en exceso los derechos de uno de los grupos en 

comparación. 

 

2. FAMILIAS SIN DECLARAR LA UNION MARITAL 

 

Por el momento, la Unión Marital de Hecho sigue siendo una relación de 

tercera clase. En primera, van las parejas unidas por el vínculo católico o el 

civil con todos sus derechos. En el vagón de segunda están aquellos que se 

casan en el exterior, teniendo vínculos anteriores en Colombia. Para los hijos 

de estos matrimonios realizados fuera del país sí existe la presunción de 

paternidad, y en caso de separación, el cónyuge también tiene derecho a 

alegar la partida de alimentos. Sin embargo, estos matrimonios celebrados 

más allá de las fronteras nacionales quedan por fuera de la nueva ley, toda 

vez que ésta expresa claramente que los miembros de la pareja no deben 

estar casados anteriormente. Y dado que la ley estipula que rige a partir de su 

vigencia, el doctor Méndez asegura que "tampoco se aplica para todas las 

parejas que hoy están viviendo en unión libre sino a las que, a partir de la fecha 

de publicación de la ley en el Diario Oficial cumplan dos años de cohabitación". 
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Aunque no se puede desconocer que la ley es un paso hacia el reconocimiento 

de un hecho social, frecuente y muy generalizado en Colombia: la unión marital 

sin vínculo legal, crea a los ojos de algunos especialistas en derecho de familia 

una inquietud preocupante.  

 

Como quiera que sea, la nueva ley de familia es un paso más en el largo 

camino recorrido por los derechos de quienes llevan vida marital sin ningún 

vínculo legal. Hasta antes de los años 30, la unión libre era considerada en 

nuestro medio como un delito. Por consiguiente, el patrimonio que se formaba 

durante esta unión era nulo, pues se estimaba que reconocerle algún derecho 

era estimularlo. Aunque después los legisladores dejaron de "castigar" la unión 

libre, durante muchos años esta forma de unión, que abarca a amplios 

sectores de la población, fue prácticamente ignorada en los códigos. 

Posteriormente, se interesaron por el aspecto patrimonial, reconociendo la 

sociedad de hecho, siempre y cuando no se estimulara el concubinato. No 

obstante, los miembros de estas uniones, en particular las mujeres, no tenían 

mayores herramientas para reclamar en caso de abandono del compañero. 

Aunque ahora deberán encarar un proceso que demanda tiempo, dinero y 

testigos, las miles de mujeres abandonadas sin ningún amparo legal ni 

económico, tendrán ahora un recurso para hacer valer su derecho a la 

participación del patrimonio que ellas también ayudaron a formar. 

 

 

 

3. UNION MARITAL DE HECHO Y REGIMEN PATRIMONIAL ENTRE 

COMPAÑEROS PERMANENTES 

 

Contexto y contenido (S. C-193/16) 



 32 

“La medida de disolver la sociedad conyugal anterior como uno de los hechos 

básicos para que opere la presunción de sociedad patrimonial, es necesaria: 

la Corte considera que no existe otra medida igualmente eficaz para garantizar 

el cumplimiento de la finalidad de evitar la coexistencia y confusión de 

patrimonios de las sociedades universales de gananciales, y de esa forma 

fundamentar el orden justo constitucional. Al respecto, el demandante indica 

que la medida legislativa analizada es innecesaria por dos razones: (i) la 

separación de cuerpos entre los cónyuges aunque no disuelve el matrimonio, 

pero sí suspende la vida común de los casados y por sustracción de materia 

disuelve la sociedad conyugal, situación que termina definiendo los 

patrimonios; y, (ii) el derecho sustancial se puede reconocer porque el 

patrimonio construido con el trabajo, ayuda y socorro de los compañeros 

permanentes, surge como independiente de la sociedad conyugal, siendo 

entonces un problema netamente probatorio. Sobre el primero de esos puntos, 

la Sala estima necesario precisar que la separación de cuerpos obra por dos 

vías: la judicial, que disuelve la sociedad conyugal sin afectar el vínculo 

principal que es el matrimonio, caso en el cual la medida analizada no tendría 

problemas porque el hecho básico de la presunción estaría acreditado; y la de 

hecho, que NO disuelve la sociedad conyugal y que pasados dos años sin 

convivencia de los cónyuges, constituye una de las causales objetivas para 

solicitar el divorcio. De lo anterior se desprende que, contrario a lo afirmado 

por el actor, la separación de cuerpos de hecho no sirve para cumplir la 

finalidad de orden justo pluricitada, ya que en la mayoría de los casos no existe 

un límite temporal claro que permita establecer con seguridad cuándo se 

presentó la separación de cuerpos de hecho. Respecto del segundo de esos 

puntos, la Corte observa que el reconocimiento del derecho sustancial debe 

garantizarse bajo los criterios de tutela judicial efectiva, de seguridad jurídica 

y de certeza temporal de los patrimonios universales, porque so pena de su 

reconocimiento a toda costa no se puede trasladar el problema y la confusión 

de haberes comunes a la fase de liquidación de las sociedades. De esta forma, 
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la Sala considera que la finalidad en el presente caso no se logra mediante 

otros mecanismos menos restrictivos en términos de derechos fundamentales 

o de los principios constitucionales perseguidos.” 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

CÓMO OPERAN LOS REQUISITOS PARA RECLAMAR LOS DERECHOS 

QUE SURGEN DE UNA SOCIEDAD DE HECHO Y DE UNA SOCIEDAD 

PATRIMONIAL DE HECHO EN LA JURISDICCIÓN LABORAL, CIVIL Y 

FAMILIA.  

 

Sentencia Corte Suprema de Justicia 

 

Bajo radicación SC8225-2016 Radicación n.° 68755-31-03-002-2008-00129-

01Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil dieciséis (2016), la 

Colegiatura señaló que las relaciones de familia, el matrimonio y la unión 

marital de hecho, o las surgidas de los hechos, como el concubinato, no nacen 

para satisfacer sólo necesidades de tipo personal, sino también repercuten en 

los campos social y patrimonial. Este último, resultante del trabajo, ayuda y 

socorro mutuos, adquiere capital importancia, puesto que se erige en el medio 

para facilitar la supervivencia y cumplir las obligaciones de la convivencia en 

los ámbitos personal y social. De modo tal, las uniones concubinarias 

igualmente son fuente de un vínculo económico, sujeto a los requisitos de una 

verdadera sociedad de hecho.     

 

El plan económico, por tanto, en principio, resulta común y consustancial a 

esas relaciones de pareja, pues posibilita a sus integrantes responder al 

cúmulo de exigencias dentro de los distintos roles. La diferencia estriba en la 
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prueba de su existencia, porque mientras las normativizadas, esto es, las 

derivadas del matrimonio y de la unión marital de hecho, no necesitan 

demostrarse, pues la ley las presume; las desprovistas de positivización deben 

acreditarse, bajo la égida de una sociedad irregular civil o comercial, 

 

JURISDICCIÓN LABORAL: “sustitución pensional por parte de compañero 

permanente” 

 

En el régimen de la Ley 100 de 1993, el lógico entendimiento de las anteriores 

normas permite afirmar que en principio el beneficiario de la pensión es el 

cónyuge y a falta de éste, porque no reúna los requisitos que señala la ley, el 

derecho lo tendrá, de existir, el compañero o compañera permanente en las 

condiciones que señala la citada Ley 100 de 1993.  Advierte la Sala que, aun 

existiendo cónyuge supérstite, éste pierde el derecho cuando la convivencia 

no ha podido darse por causas que le son atribuibles. De manera que debe 

interpretarse que el compañero (a) permanente puede ser titular del derecho 

no sólo cuando no haya cónyuge sobreviviente, sino cuando existiendo éste 

haya perdido el derecho a dicha sustitución. Y el derecho se pierde para el 

cónyuge sobreviviente, según el artículo 2o. de la Ley 12 de 1975, cuando por 

su culpa no viviere unido al otro en el momento de su fallecimiento.   

  

 Este orden de prelación no coloca en desigualdad al compañero (a) 

permanente frente al cónyuge sobreviviente de un causante con calidad de 

pensionado, pues el hecho de que se regule de manera diferente situaciones 

disímiles no implica necesariamente violación al derecho a la igualdad.  De las 

declaraciones y pruebas documentales aportadas en el proceso, las cuales 

fueron citadas por el Tribunal y que no son del caso transcribir en este 

proveído, se colige sin mayor esfuerzo que la señora Uribe no hacía vida 

marital con el causante; sin embargo, contrario a lo estimado por el a quo, el 

causante sí convivía con la señora Dolores Maya, pues si bien es cierto que 
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los testigos de la parte demandante coinciden en limitar temporalmente la 

convivencia entre ellos, existen otras pruebas documentales, que rebaten 

palmariamente sus dichos.  

No puede ser atribuida a  culpa de la cónyuge sobreviviente, sino al causante, 

ya que éste abandonó su hogar para hacer vida marital primero con María 

Jesús Ballesteros y luego con María Dolores Maya Rodríguez, hecho éste que 

exime de responsabilidad a la cónyuge sobreviviente y , por ello, el derecho a 

la sustitución pensional no lo pierde la demandante, no obstante la falta de 

convivencia; por el contrario, el derecho no se consolida en la compañera 

permanente, a pesar de la convivencia demostrada, por estar, se repite, 

radicado el derecho en la cónyuge sobreviviente.  

 

JURISDICCIÓN FAMILIA: “declaración de unión marital y La consecuente 

sociedad patrimonial.” 

 

La ley, al regular la denominada "unión marital de hecho", establece un 

régimen de protección patrimonial para los integrantes de las parejas 

heterosexuales, pero no hace lo propio con las parejas homosexuales. En 

principio cabe señalar que la manera como se pueda brindar protección 

patrimonial a quienes han decidido conformar una pareja como proyecto de 

vida permanente y singular, entra en el ámbito de configuración legislativa, 

porque no hay una fórmula única que resulte obligada conforme a la 

Constitución para ese efecto y la protección requerida puede obtenerse por 

distintos caminos. Sin embargo, resalta la Corte que ese ámbito de 

configuración legislativa se encuentra limitado por la Constitución y por el 

respeto a los derechos fundamentales de las personas. En ese escenario, para 

la Corte, la ausencia de protección en el ámbito patrimonial para la pareja 

homosexual resulta lesiva de la dignidad de la persona humana, es contraria 

al derecho al libre desarrollo de la personalidad y comporta una forma de 

discriminación proscrita por la Constitución. 
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A la luz de los anteriores criterios y sin desconocer el ámbito de configuración 

del legislador para la adopción, en proceso democrático y participativo, de las 

modalidades de protección que resulten más adecuadas para los 

requerimientos de los distintos grupos sociales, encuentra la Corte que es 

contrario a la Constitución que se prevea un régimen legal de protección 

exclusivamente para las parejas heterosexuales y por consiguiente se 

declarará la exequibilidad de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por 

la Ley 979 de 2005, en el entendido que el régimen de protección allí previsto 

también se aplica a las parejas homosexuales. Quiere esto decir que la pareja 

homosexual que cumpla con las condiciones previstas en la ley para las 

uniones maritales de hecho, esto es la comunidad de vida permanente y 

singular, mantenida por un periodo de al menos dos años, accede al régimen 

de protección allí dispuesto, de manera que queda amparada por la presunción 

de sociedad patrimonial y sus integrantes pueden, de manera individual o 

conjunta, acudir a los medios previstos en la ley para establecerla cuando así 

lo consideren adecuado. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez visto las diferentes jurídicas respecto a la conformación patrimonial 

entre dos personas, indistintamente si son pareja o no, para efectos prácticos, 

a la luz de la normatividad y jurisprudencia colombiana, a pesar de sus 

requisitos exegéticos, se recomendaría la conformación de una sociedad 

Patrimonial, teniendo en cuenta las ventajas y seguridad jurídica que brida, 

como posteriormente se expondrá, frente a la Sociedad Patrimonial de Hecho. 

 

Por otro lado, se pudo establecer, que las familias constituidas por la unión 

marital sin el lleno de los requisitos legales exigidos (primordialmente, sin el 

espacio de los dos (2) años exigidos, no tienen como preservar material o 

jurídicamente sus derechos de simple unión o convivencia. 

 

Ahora bien, un problema práctico usual frente a esta ley, es que las personas 

desconocen que tienen esta figura y que podrían acudir a ella, para reclamar 

un derecho patrimonial, a la hora de la separación, pero desconocen cómo 

hacerlo, esto ocurre por la informalidad de esta ley. Poco conocida, no se ha 

educado, y sobre todo a las mujeres desprotegidas. 

 

La unión marital de hecho es un mecanismo de protección y el índice según la 

investigación realizada, es la figura más usadas por los colombianos, dándole 

a esta ley gran importancia y validez en la actualidad. 

 

En Colombia existe una realidad que no podemos desconocer frente a los 

vínculos de pareja y el concepto de familia, en los que a pesar de existir 

legislación se mantienen como situaciones confusas y no pocas veces 

desconocidas en lo absoluto. Debo entonces precisar que las uniones 

maritales de hecho y sus efectos patrimoniales, siguen siendo una 

problemática vigente que genera dudas que se reflejan muchas veces en 
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defraudaciones al patrimonio de una persona, sin embargo, más preocupante 

aún resulta que jueces y distintos funcionarios encargados de administrar 

justicia, omitan entender el alcance social que buscaba la Ley 54 de 1990 y 

pongan trabas adicionales a las personas interesadas en reclamar algún 

derecho en su calidad de compañeros permanentes.  

Como quiera que sea, la nueva ley de familia es un paso más en el largo 

camino recorrido por los derechos de quienes llevan vida marital sin ningún 

vínculo legal.  

Hasta antes de los años 30, la unión libre era considerada en Colombia como 

un delito. Por consiguiente, el patrimonio que se formaba durante esta unión 

era nulo, pues se estimaba que reconocerle algún derecho era estimularlo.  

 

Aunque después los legisladores dejaron de "castigar" la unión libre, durante 

muchos años esta forma de unión, que abarca a amplios sectores de la 

población, fue prácticamente ignorada en los códigos.  

 

Posteriormente, se interesaron por el aspecto patrimonial, reconociendo la 

sociedad de hecho, siempre y cuando no se estimulara el concubinato. No 

obstante, los miembros de estas uniones, en particular las mujeres, no tenían 

mayores herramientas para reclamar en caso de abandono del compañero.  

 

A pesar de ello, ahora deberán encarar un proceso que demanda tiempo, 

dinero y testigos, los miles de mujeres abandonadas sin ningún amparo legal 

ni económico, tendrán ahora un recurso para hacer valer su derecho a la 

participación del patrimonio que ellas también ayudaron a formar. 

 
Finalmente, frente a la Sociedad de hecho, es importante resaltar, que es una 

figura más sencilla entre dos o más personas, y es por esta razón que se utiliza 

habitualmente, muchas veces sin evaluar sus riesgos, y es por esta razón que 

no se recomienda su utilización frente a la Sociedad Patrimonial. 
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Estas son sus ventajas: 

 

 Sencillez de inscripción: No están obligadas a inscribirse, por lo que no 

se generan gastos constitutivos.  

 Flexibilidad temporal: Al formarse solamente con la unión de dos o más 

personas que deseen realizar una actividad comercial en conjunto, las 

actividades aceptadas son muchas. 

 Menores gastos administrativos: Los gastos de administración son 

mínimos en comparación con otras sociedades. Desde el principio 

resulta más económica, Además, no está obligada a llevar libros 

rubricados ni presentar balances. 

 Beneficios impositivos: Tampoco tributan impuesto a las ganancias de 

forma directa sino a través de los socios: los resultados positivos se 

distribuyen entre los socios y será sobre ellos que recaiga el impuesto. 

 

Estas son sus desventajas: 

 

 Responsabilidad ilimitada y solidaria: Al no poseer personería jurídica, 

los socios son responsables ilimitados y solidarios frente a las deudas 

de la organización. Los acreedores pueden accionar contra la sociedad 

en un principio, o contra cualquiera de los socios de forma indistinta, 

respondiendo éstos con todo su patrimonio si fuera necesario. 

 

 Existencia precaria: Cualquiera de los socios puede solicitar la 

disolución en el momento que lo desee. De esta manera, está 

condicionada a que todos los socios estén de acuerdo con su existencia 

para sobrevivir. Si un socio fallece, o se quiere incluir a uno nuevo, es 

necesario constituir una nueva sociedad. 
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 Imposibilidad de bienes a su nombre: No puede tener bienes (muebles 

o inmuebles) a su nombre. En este sentido tienen capacidad limitada. 

Al no conformar una persona jurídica, los bienes registrables no pueden 

inscribirse a nombre de la sociedad y debe hacerse a nombre de los 

socios que la conforman. 

 

 Dificultoso acceso al financiamiento: Acceder a créditos o préstamos 

resulta más complicado. La estructura tan informal no las favorece. El 

hecho de no contar con un instrumento constitutivo y no presentar 

habitualmente información contable, les complica la obtención de 

financiamiento externo, y así las posibilidades de crecimiento. 

 

Como anteriormente indicaba, no se recomienda este tipo de sociedad debido 

a su informalidad resultaría riesgoso, a la hora de invocar derechos, que se 

encuentren enmarcados en lo que la ley establece como contrato social.  

 

Además, todos los que formen parte de la misma deben dar cuenta de las 

ganancias y pérdidas y de cada una de las operaciones que allí se realicen. 

Incluso en la disolución de la sociedad puede llevarse a cabo, si uno de los 

socios así lo requiere.  

 

Es importante tener en cuenta que la persona que opte por la sociedad 

de hecho, que tipo de elementos probatorios debería reunir para el caso 

de necesitar declararla? 

 

La calidad de compañero permanente no debe en ningún momento 

confundirse con la de socio patrimonial aunque en ocasiones en la misma 

persona concurran las dos calidades mencionadas, el entender esta dualidad 

de conceptos (compañero y socio) como sinónimos equiparan, asimilan e 

https://definicion.de/perdida/
https://definicion.de/operacion/
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Idealizan los medios de prueba para demostrar lo uno o lo otro y esto no es 

para nada correcto. 

Encontramos en el hecho que el reconocimiento de compañero permanente 

se mueve en contextos sociales distintos al jurídico, entonces, su prueba de 

tal calidad, no debe ser tan estricta como la de socio patrimonial que 

indiscutiblemente se desarrolla es localidades jurídicas y en escenarios 

netamente legales. 

Debemos entonces entender y concluir que el compañero permanente es un 

integrante de la sociedad, que le pertenece a esta y a la realidad Nacional y 

que por el simple hecho de ser tal, debe gozar de reconocimiento y privilegios 

socio – culturales que en ocasiones se mezclan con lo jurídico pero sin 

oponerle legalismos que desnaturalizan su situación y que le impiden disfrutar 

de tales beneficios constitucionalmente merecidos.  

Ahora, si ese compañero ostenta igualmente la calidad de socio patrimonial, 

indiscutiblemente debe someterse al rigor legal y como quiera que debe 

enfrentarse a un régimen que protege un conjunto de bienes sociales su 

campo de acción no es otro que el legal, en este orden de ideas, el socio 

patrimonial le pertenece al campo jurídico en exclusiva.  

 

Esta conclusión debe trasladarse al campo probatorio y a los medios de 

prueba que existen para reconocer esta situación de hecho y sus posibles 

efectos, teniendo entonces que diferenciar entre la prueba de calidad de 

compañero permanente y la prueba de sociedad patrimonial sin perder de vista 

las necesidades de cada una y su finalidad en cada caso concreto. 
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