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RESUMEN 

 

 

Ad portas de finalizar este enriquecedor proceso de aprendizaje como estudiantes de derecho 

de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, fue nuestro sentir realizar el 

presente trabajo de grado sobre un asunto de derecho con aplicación en nuestro Centro de 

Conciliación, con el propósito de realizar un valioso aporte a la universidad  que con tanto amor 

y empeño, dedico su día a día a formarnos como buenos profesionales del derecho.  

 

 

Como es de conocimiento público, nuestra profesión ha sido cuestionada sin cesar por la 

comunidad jurídica y académica del país, en atención a la gran demanda de procesos 

disciplinarios en contra de los abogados y a las quejas de la ciudadanía por el servicio prestado 

en los centros de conciliación de las universidades. Por este hecho, consideramos indispensable 

la realización de una investigación por medio de la cual, se realizara un análisis de la 

conciliación como instrumento jurídico para la reclamación de derecho frente a la unión marital 

de hecho en el centro de conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa 

Marta, con el propósito de ver y estudiar desde otra perspectiva la forma en que el Consultorio 

Jurídico de nuestra universidad, aborda asuntos tan importantes en el ordenamiento jurídico, 

máxime cuando se trata de una asunto de derecho que constantemente están siendo objeto de 

modificaciones, reformas y pronunciamientos jurisprudenciales. Toda vez que nuestra atención 

se debe enfocar en brindar a la ciudadanía un excelente servicio, ya sea por medio de las 

consultas, o al momento de dar asesorías legales, representaciones en trámites judiciales, y 

asesoría en conciliación.  
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Palabras clave: Conciliación, reclamación, unión marital de hecho, centro de 

conciliación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 Con el transcurrir de los años en atención a los constantes cambios sociales el concepto de 

familia y todo lo que entorno a esta temática se encuentra comprendido, ha sido objeto de 

grandes debates y controversias, surgidas entre la iglesia católica, los hombres y mujeres 

influenciados por la libertad sexual y el modernismo, e incluso el estado legislador. Debates en 

los que este último actor no ha cumplido cabalmente con su función social, como es la de regular 

las relaciones del hombre en sociedad, por medio de la legislación.  

 

 

Uno de los temas más controversiales ha sido el relacionado con las nuevas formas de 

conformación de las familias, y cuando hacemos mención a las nuevas formas de conformación 

de las familias, nos referimos a las familias conformadas por compañeros permanentes 

heterosexuales y homosexuales, como recientemente ha sido aceptado por la legislación y la 

jurisprudencia colombiana, pero que hasta hace unos años era un tema objeto de repudio social y 

de discriminación, ignorado completamente por los legisladores colombianos, y que aún hoy en 

día, tal vez por la complejidad de este asunto, sigue siendo objeto de “abstenciones legislativas” 

lo que ha generado innumerables interrogantes y dudas al respecto tanto en la sociedad como en 

la comunidad jurídica. 

 

 

En el devenir histórico el Congreso de Colombia ha mantenido de cierta forma abandonada su 

obligación de legislar a favor de las uniones maritales de hecho, en atención a que el concubinato 

era aborrecido por la sociedad, lo que produjo que esta nueva forma de conformación de familias 

terminara siendo ignorada completamente por el derecho, desprotegiendo de la misma manera a 

los integrantes de esta clase de familias.  
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Sin embargo, desde las primeras épocas del siglo XX el legislador fijo su mirada sobre este 

asunto y empezó a expedir normas que poco a poco reconocían algunos derechos a esta clase de 

familias. Pero esta legislación avanzaba lentamente y en medio de grandes vacíos normativos, 

prueba de ello es, que luego de la expedición del Código Civil hasta la expedición de la Ley 54 

de 1990 (Congreso de Colombia, 1990), tuvo que transcurrir un siglo en el que la legislación fue 

la gran ausente en medio de los grandes debates, mostrándose temerosa ante la toma de 

decisiones.  

 

 

Bajo ese entendido, ante la inoperancia de la ley fue necesario sentar bases jurisprudenciales y 

doctrinales entorno al tema, con el propósito de salvaguardar los derechos de aquellas personas 

que por expresión y manifestación de su voluntad unían sus vidas para conformar una familia sin 

ningún tipo de contrato matrimonial.  

 

 

Como integrantes de esta sociedad, de cierta forma podría decirse que comprendemos el 

actuar de los legisladores frente a esta temática por la complejidad de la misma, pero como 

jóvenes estudiosos del derecho nos encontramos ante una gran preocupación, frente a las dudas y 

vacíos jurídicos que se han estructurado sobre las uniones maritales de hecho, es por ello, que al 

encontrarnos a portas de finalizar nuestro proceso académico en la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Santa Marta, al momento de escoger cómo grupo de investigación la temática que 

abordaríamos en nuestra monografía de grado para optar al título de abogados, consideramos 

pertinente enfocar nuestra investigación en este asunto de derecho de familia que hoy en día es 

objeto de consultas y de solicitudes en nuestro Centro de Conciliación, como lo son las uniones 

maritales de hecho y por ende las situaciones jurídicas que se generan de la mismas, tales como: 

i) La declaración de existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes; ii) 
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La declaración de la existencia de la sociedad patrimonial; iii) La liquidación de la sociedad 

patrimonial entre compañeros permanentes; iv) Las solicitudes de audiencias de conciliación 

para agotar el requisito de procedibilidad exigido por el artículo 40 de la Ley 640 de 2001 

(Congreso de la República de Colombia, 2001) y v) Las consultas de los ciudadanos sobre los 

cambios jurisprudenciales que se han suscitado gracias a sentencias como la C-075 de 2007 por 

medio de la cual se determinó que apartes de la Ley 54 de 1990, modificada parcialmente por la 

Ley 979 de 2005 (Congreso de Colombia, 2005), excluían del régimen patrimonial de la unión 

marital de hecho a las parejas homosexuales, y que ello resultaba discriminatorio, por lo que se 

declaró la exequibilidad condicionada de la Ley 54 de 1990, en el entendido que el régimen de 

protección allí previsto también se aplicaría a las parejas homosexuales. 

 

 

Lo anterior, nos conllevaría a realizar un análisis de la conciliación como instrumento jurídico 

para la reclamación de derecho frente a la unión marital de hecho, sobre los casos que se han 

recepcionado en el Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Santa Marta, permitiéndonos proporcionar un diagnóstico de la forma en que el Centro de 

Conciliación por medio de los estudiantes de derecho dan trámite a esta clase de procesos, en 

atención a la importancia que reviste este asunto y por la responsabilidad que el mismo acarrea.  

 

 

Aunado a lo expuesto anteriormente, otro de los motivos que nos impulsaron a realizar esta 

investigación, es el relacionado a los recientes pronunciamientos la de Asociación Colombiana 

de Facultades de Derecho (Acofade) sobre la existencia de graves problemas en las prácticas de 

consultorio jurídico realizadas por los estudiantes de derecho del país.  

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30897#0
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Como es de conocimiento público, Acofade realizo investigaciones por medio de las cuales se 

revelo, que según las afirmación de los estudiantes de derecho, los problemas objeto de consulta 

en los consultorios jurídicos como: maltrato infantil, violencia familiar, despidos laborales, 

desplazamiento, alimentos, uniones maritales de hecho, etc…, nunca llegaban como temas de 

reflexión a las aulas, con lo que se estaría generando una importante brecha entre la formación y 

la práctica jurídica en las facultades de Derecho del país. En otras palabras, según esta 

investigación en las aulas de las facultades de derecho del país existe una falencia académica, 

que ocasiona la falta de capacitación y de conocimiento de los estudiantes para atender en debida 

forma los casos relacionados con temas tan importantes como los mencionados anteriormente.  

 

 

 Una situación que actualmente motiva, contraproducentemente al Ministerio de Justicia a 

promover un reforma a los consultorios jurídicos, la cual pretende ampliar la competencia de los 

mismos, sin antes hacer un estudio de los problemas conceptuales y teóricos por los que 

atraviesan los estudiantes de derecho y los actuales abogados, problemática que deja como 

resultado un desprestigio a la profesión por la falta de preparación de los estudiantes que prestan 

asesorías a la comunidad y de los profesionales que proporcionan un mal servicio a la 

ciudadanía.  

 

 

Al existir estas graves alertas a nivel nacional, consideramos indispensable la realización de 

investigaciones de este tipo, dado que por medio de estas podremos ver y estudiar desde otra 

perspectiva la forma en que el Consultorio Jurídico de nuestra universidad, aborda asuntos tan 

importantes en el ordenamiento jurídico, máxime cuando se tratan de aspectos legales que 

constantemente están siendo objeto de modificaciones, reformas y pronunciamientos 

jurisprudenciales, condicionalmente nuestra atención se debe enfocar en brindar a la ciudadanía 
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un excelente servicio, ya sea por medio de las consultas, o al momento de dar asesorías legales, 

representaciones en trámites judiciales, y asesorías en conciliación.  

 

Luego entonces, al obtener un resultado positivo de la forma en que el Consultorio Jurídico de 

la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta aborda la conciliación como 

instrumento jurídico para la reclamación de derecho frente a la unión marital de hecho, lograr 

que en nuestro Consultorio Jurídico el conocimiento sobre este tema sea afianzado para los 

estudiantes y ello nos permita seguir prestando un eficiente servicio a la comunidad que 

proporcione a los integrantes de esta clase de familias la posibilidad de solucionar sus 

controversias de manera pacífica por medio de la conciliación.  

 

 

Contrario a ello, si evidenciamos que el resultado es negativo, identificar las falencias  que se 

tengan en el Consultorio Jurídico sobre la conciliación como instrumento jurídico para la 

reclamación de derecho frente a la unión marital de hecho, y determinar en calidad de 

conciliadores de qué forma podremos lograr que esta clase de familias solucionen de manera 

pacífica sus controversias sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria, lo que sin lugar a duda 

fragmenta en gran medida las relaciones familiares y genera congestión judicial.   

 

 

     Una facultad que es conferida a los consultorios jurídicos de las facultades de derecho de 

Colombia por medio del Decreto Ley 196 de 1971 “Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio 

de la abogacía” (Presidente de la Republica de Colombia, 1971), Decreto Reglamentario 765 de 

1977 “Por el cual se reglamentan los artículos 30, 31 y 32 del Decreto –Ley 196 de 1971, y se 

regula la prestación del servicio profesional para optar al título de abogado” (Presidente de la 

Republica de Colombia, 1977), Decreto Reglamentario 1818 de 1998 “Por medio del cual se 
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expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos” (Presidente de la 

Republica de Colombia, 1998), Ley 583 del 2000 “Por la cual se modifican los artículos 30 y 9 

del Decreto 196 de 1971” (Congreso de Colombia, 2002), y  Ley 640 de 2001 “Por la cual se 

modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones” (Congreso de 

Colombia , 2001), marco legal conforme al cual se creó el consultorio Jurídico y centro de 

Conciliación de la UCC sede Santa, aprobado por el Honorable Tribunal Superior del Distrito de 

Santa Marta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6059#1
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CAPITULO I. LA CONCILIACIÓN COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y EL TRATAMIENTO JURÍDICO A LAS UNIONES 

MARITALES EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA 

 

 

1.1 LA CONCILIACIÓN COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

 

 

1.1.1 Antecedentes de la conciliación en Colombia  

 

 

Como seres humanos capaces de discernir, desde nuestros inicios hemos sido conscientes  de 

que la única formar de sobrevivir y lograr satisfacer nuestras necesidades básicas es trabajando 

mancomunadamente en sociedad, es por este y otros motivos, que nos convertimos en seres 

sociales, por instinto y necesidad. Pese a esto, debido a las diferencias físicas, psicológicas, 

culturales, ideológicas, y religiosas, los conflictos y diferencias son inherentes a nuestra propia 

humanidad, sobrepasando cualquier instinto de supervivencia o cualquier remoto anhelo de vivir 

en paz. Innegable y desafortunadamente, los conflictos día tras día se han convertido en unas de 

las situaciones más comunes por las que debe atravesar el hombre, hasta el punto de permitimos 

afirmar, que a lo largo de la vida muchas personas en el mundo, deben enfrentarse con un 

sinnúmero de conflictos, uno tras otro y de distintas clases, incluyendo los más complejos como 

los conflictos familiares.  

 

 

Como medida para solucionar o dar fin a los conflictos que entorpecían las relaciones del 

hombre en sociedad, el concepto de derecho empezó a estructurarse y a implementarse, creando 
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paralelamente una serie de procesos por medio de los cuales las personas entre las que surgía un 

conflicto, comparecían ante un tercero llamado juez, para que este luego de la exposición de los 

alegatos de las partes y la presentación de pruebas, decidiera a cuál de las  partes se le 

reconocería su derecho, en apariencia, dando por terminado el conflicto suscitado.  

 

 

Desde entonces por medio de normas y leyes el hombre ha intentado buscar la manera más 

adecuada de solucionar sus conflictos, sin embargo, la realidad jurídica en muchos países se 

traduce a la expresión “congestión judicial” dado que son tantos los conflictos y problemas entre 

los hombres, que las autoridades judiciales no son sufrientes para atender la demanda de 

procesos existente y la que amenaza diariamente con colapsar completamente el sistema judicial.  

 

 

En consecuencia, juristas, legisladores, y estudiosos del derecho decidieron encontrar otras 

alternativas para solucionar conflictos sin tener que acudir a la jurisdicción ordinaria, y fue desde 

ese momento en que empezamos hablar de mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

 

 

Una idea innovadora y una posibilidad difícil de concebir en la realidad jurídica, que 

inicialmente consideramos se habría materializo en Colombia con la promulgación de la 

Constitución Política de 1991, cuando el constituyente hace mención a la conciliación, al 

referirse a la administración de justicia en el parágrafo 4° del artículo 116 el cual reza: “Los 

particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la 

condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por 

las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.” 

(Asamblea Nacional Constituyente, 1991).  
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Pero lo cierto es, que el concepto de conciliación no es tan moderno como erróneamente 

habíamos pensado, gracias a los libros de codificación nacional de todas las leyes de Colombia 

desde el año 1821, recopilados conforme a la Ley 13 de 1912 por la Sala de Negocios Generales 

del Consejo de Estado, logramos hacer una revisión de los 23 tomos publicados en la biblioteca 

digital HathiTrust, y concluimos, que a diferencia de lo expresado por el Ministerio del interior y 

de justicia en la “Guía para la creación de centros de conciliación y/o arbitraje”, y por juristas 

como el doctor Pablo Tomás Silva Mariño en su artículo titulado “Desarrollo de la conciliación a 

partir de la Constitución de 1991”, la norma precursora de la conciliación en el ordenamiento 

jurídico colombiano no fue la Ley 13 de 1825, dado que la historia legislativa de nuestro país nos 

remonta al 14 de octubre de 1821 fecha en la que, el Congreso General de Colombia y el 

entonces Vicepresidente de la República Francisco De Paula Santander, promulgaron la Ley 14 

“Sobre organización de los tribunales y juzgados”, ley que estableció en su artículo 111 lo que 

hoy en día conocemos como requisito de procedibilidad, consignando expresamente: “No se 

podrá entablar pleito alguno por escrito en los negocios civiles, o por injurias, sin que se haga 

constar que se ha intentado el medio de la conciliación o del arbitramento” (Congreso General 

de Colombia, 1821, pág. 156), condicionando la reclamación de un derecho ante la justicia, al 

agotamiento de la conciliación o el arbitramento.  

 

 

Normatividad  en la que también se designó la función de conciliador a los alcaldes ordinarios 

y se ilustro someramente al trámite de la conciliación de la siguiente forma:   

 

Artículo 113. Es un deber de los alcaldes ordinarios hacer el oficio de 

conciliadores. El que tenga que demandar a otro en materias civiles, o por injurias, 

ocurrirá al juez competente, quien oirá a ambas partes en juicio verbal a estilo llano, 
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examinando los documentos y testigos que presentaren y enterándose de las razones 

que aleguen; y dentro de ocho días, a lo más, dictará la providencia de conciliación, 

que crea más conveniente para terminar el litigio sin más progreso. Dado el juicio de 

conciliación quedará en arbitrio de las partes el que la demanda continúe en el 

tribunal del juez conciliador, o en el del otro. (Congreso General de Colombia, 1821, 

pág. 157) 

 

 

Así como también encontramos en la norma citada, lo que podría ser el origen o precedente de 

las actas de conciliación, dado que, según lo establecido en los artículos 115 y 116 de la Ley 14 

del 14 de octubre de 1821 (Congreso General de Colombia, 1821) los alcaldes tenían que llevar 

un libro con el título de “Determinaciones de conciliación”, en el cual se explicara brevemente el 

procedimiento verbal y de la resolución que hubiere recaído, libro que sería firmado por  el juez 

con las partes y escribano o testigos; y del que se le entregarían copias a quien lo solicitare. Por 

otra parte, en caso de no haber logrado un acuerdo, se dejaría la anotación en el mismo libro y el 

alcalde emitiría  una certificación de haber intentado la conciliación y de que no se avinieron los 

interesados. 

 

 

Situación que nos permite argüir con facilidad, que la primera ley sobre conciliación 

promulgada en nuestro país fue la Ley 14 de 1821, en la que se definieron unos lineamientos 

básicos pero significativos en cuando al tema de conciliación. 

 

 

 Bajo ese entendido, más adelante, en nuestro proceso de investigación, encontramos la 

segunda ley promulgada en Colombia sobre conciliación, y hacernos referencia a la Ley 13 de 
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1825 por medio de la cual “Se arregla el proceso civil de los tribunales y juzgados de la 

republica” (Congreso Genral de la Republica, 1825, pág. 151) 

La ley 13 de 1825 (Congreso Genral de la Republica, 1825, pág. 151)  amplio y aclaro 

considerablemente el tramite o proceso de conciliación, oportunidad en la que, el Congreso 

General de la Republica dedico el segundo capítulo de la norma denominado “conciliación”, para 

describir en 11 artículos los casos en los que se requería la conciliación como requisito de 

procedibilidad, los eventos en que no procedía el medio de conciliación, la competencia 

territorial del conciliador, la posibilidad de promover la conciliación verbalmente sin necesidad 

de petición escrita, entre otros aspectos. Pero en particular lo establecido en el artículo 9° en el 

cual se llama demándate y demandado a las partes, y conforme al cual se estableció la 

imposición de una multa a la parte que se negara a presentarse a la audiencia de conciliación 

fijada por el alcalde conciliador, aspecto en el que se centra nuestra atención al notar, que a 

diferencia de la forma de conciliación actual, en 1825 este mecanismo alternativo de solución de 

conflictos tenía un carácter de obligatoriedad notorio y el conciliador era un servidor público 

facultado para imponer multas a las personas que no se presentaran a la audiencia de 

conciliación.  

 

 

Años más tarde, los juristas y legisladores de nuestro país continuaron estudiando y abordado 

el tema de la conciliación y los mecanismos alternativos de solución de conflictos, hasta llegar el 

21 de Marzo de 1991, cuando por medio de la Ley 23 de 1991 (Congreso de Colombia , 1991) se 

implementa la conciliación en laboral, familia, y en lo contencioso administrativo, como  

mecanismos para descongestionar los despachos judiciales.  
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Ley que posteriormente fue modificada y derogada en algunas de sus disposiciones por la Ley 

446 del 7 de Julio, que definió en su artículo 64 la conciliación en los siguientes términos: “La 

conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas 

gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y 

calificado, denominado conciliador” (Congreso de Colombia, 1998) y que además de ello 

estableció claramente cuáles eran los asuntos conciliables, los efectos de la conciliación, las 

clases de conciliación, agregando en su artículo 68, que la  conciliación era requisito de 

procedibilidad en asuntos laborales, entre otros postulados importantes sobre conciliación 

contencioso administrativa.  

 

 

Norma que a su vez, fue modificada por el Código General del Proceso  Ley 1564 de 2012, 

por el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional Ley 1563 de 2012, por el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011,  por la 

Ley 962 de 2005  'Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares 

que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos', y por la Ley 640 de 2001 'Por la 

cual se modifican conciliación y se dictan otras disposiciones.  

 

 

1.1.2 Marco constitucional y jurídico de la conciliación  

 

 

En este acápite, consideramos necesario identificar y  conocer el marco constitucional y 

jurídico de la conciliación, así como los fundamentos jurisprudenciales y conceptos del 

Ministerio del Interior y de Justicia sobre el tema, con el fin último de precisar cuáles son los 

preceptos y conceptos vigentes en la legislación Colombiana sobre conciliación. Sin embargo, es 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html#inicio
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pertinente aclara, que lo pretendido en este punto, como se dijo inicialmente, es identificar estas 

normas, lo que quiere significar, que no abordaremos su contenido en esta oportunidad porque en 

los capítulos que preceden, se citaran directa e indirectamente analizando cada concepto que 

traen inmersos las leyes y pronunciamientos jurisprudenciales sobre la conciliación.  

Inicialmente, debemos hacer mención al sustento constitucional de la conciliación, 

consignado en el artículo 116, inciso 4 de la Constitución Política de Colombia, en el cual, se 

establece que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar 

justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir 

fallos en derecho o en equidad. Aparte normativo, en el que se delega al particular la función de 

administrar justicia específicamente en la condición de conciliador para permitir que el sistema 

de administración de justicia emplee distintas formas de solucionar los conflictos jurídicos que se 

susciten entre los administrados, y que estos, no se limiten a tener que ser resueltos mediante las 

decisiones judiciales de los jueces de la república, sino también mediante convenios o acuerdos 

propuestos y formulados por las partes en conflicto, en orientación de un tercero calificado.   

 

 

Una función administrativa delegada a los particulares, que requirió de leyes y normas para 

ser regulada y ejercida conforme a derecho, supuesto que nos conduce a referirnos, al compendio 

de normas legales vigentes, por medio de las cuales se da estructura al procedimiento 

denominado conciliación, dentro de las cuales encontramos las siguientes:  

 

 

 Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia”, en sus artículos 8 

y 13.3 (Congreso de Colombia, 1996) 

 Ley 23 de 1991 “Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar 

los Despachos Judiciales” (Congreso de Colombia , 1991) 
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 Ley 446 de 1998 “Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas 

normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento 

Civil” (Congreso de Colombia, 1998) y 

 Ley 640 de 2001 “Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se 

dictan otras disposiciones” (Congreso de Colombia , 2001).   

 

 

Finalmente, acorde a nuestra acostumbrada tradición, contamos con una serie de 

pronunciamientos jurisprudenciales y conceptos de línea institucional del Ministerio del Interior 

y de Justicia que nos permiten orientarnos al momento de darle aplicación a las normas legales 

enunciadas anteriormente, es por ello, que nos vemos en la obligación de citar algunas de las más 

relevantes sentencias y conceptos sobre el tema. 

 

 

 Sentencia No. T-197 de 1995 (Corte Constitucional, 1995) 

 Sentencia C-893 de 2001 (Corte Constitucional , 2001) 

 Sentencia C-1195/01 (Corte Constitucional , 2001) 

 Sentencia C-902 de 2008 (Corte Constitucional, 2008) 

 Sentencia C-598 de 2011 (Corte Constitucional, 2011) 

 Sentencia C-222 de 2013 (Corte Constitucional, 2013) 

 Concepto 4416 de 2003 

 Concepto 12919 de del 22 de septiembre de 2004 

 Concepto de línea institucional No.15798 de 24 de noviembre de 2004 

 Concepto No.10823 del 15 de mayo de 2006  

 Concepto 12781 de 2006 
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 Concepto No. 19657 del 6 de diciembre de 2006 

 

1.1.3 Concepto de conciliación 

 

 

Tras varios años de cambios y modificaciones conceptuales sobre la conciliación, nos 

encontramos con el concepto actual de la conciliación como un mecanismo alternativo de 

solución de conflictos (MASC), y se entienden por MASC las distintas formas de administración 

de justicia diferentes a los procesos judiciales, que no se someten a la dirección y decisión de un 

juez; que se rigen por un sistema legal especifico, y que persiguen, entre otros fines, que los 

ciudadanos logren acceder a la administración de justicia en una mayor proporción y de manera 

gil, económica, eficiente, y eficaz, y que al mismo tiempo promueva y facilite la descongestión 

de los despachos judiciales en el país.  

 

 

La conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, autocompositivo 

porque las partes involucradas llegan por sí mismas a un acuerdo para dar fin a sus diferencias, 

en el cual, pese a la intervención de un tercero, el conciliador, este sólo se limita a la orientación 

del proceso más no a la resolución unilateral del mismo. Contrario al caso del arbitraje, dado 

que, en este caso las partes involucradas en el conflicto, facultan a un tercero para que este 

resuelva el mismo, siendo este mecanismo heterocompositivo.  

 

 

Por otra parte, pese al hecho de haber sido implementada la conciliación en nuestro país, 

como una medida para descongestionar los despachos judiciales por medio de la Ley 23 de 1991 

(Congreso de Colombia , 1991), en la actualidad observamos como el estudio y análisis de la 

conciliación, permite denotar, que el interés del legislador va más allá del querer adoptar una 



 

18 

 

medida más de descongestión, distinto a ello, consideramos que es un procedimiento con el que 

se busca permitir más espacios de dialogo y reconciliación permitiendo u otorgando la 

posibilidad a las partes en conflicto de solucionar sus diferencias con fórmulas de arreglo 

propuestas por ellos mismos, sin necesidad de verse obligados acudir a la autoridad judicial para 

hacer parte de un proceso, en el que luego de un largo periodo de tiempo, un juez resolverá con 

base en la ley la problemática generada, sin tener en cuenta factores sociales, familiares o 

personales de las partes. 

 

 

Al respecto, y acorde a nuestro pensamiento, la Corte Constitucional en la Sentencia C-893/01 

expreso:  

 

 

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos no deben ser interpretados 

solamente como una manera de descongestionar el aparato de justicia sino también, y 

principalmente, como una forma de participación de la sociedad civil en los asuntos 

que los afectan. En  este sentido, es incuestionable su estirpe democrática, en la 

medida en que generan espacios de intervención de la comunidad en el desarrollo de 

la función jurisdiccional evitando la conflictivización de la sociedad y logrando, por 

ende, el fortalecimiento de la legitimidad del aparato de justicia estatal en la medida 

en que éste puede  dedicarse a resolver aquellos asuntos que son de verdadera 

trascendencia social. Desde esta perspectiva, se ha considerado que el presupuesto 

básico para la efectividad de la justicia consensual es la existencia de una sociedad 

civil organizada, integrada cultural, valorativa y normativamente, pues al decir 

Auerbach  “sólo cuando existe congruencia entre los individuos y su comunidad, con 



 

19 

 

valores  y  deberes  compartidos, existe la posibilidad de justicia sin derecho”. (Corte 

Constitucional , 2001)      

 

 

Aunado a ello, y vista la conciliación desde otra perspectiva, consideramos que además de ser 

un procedimiento, tiene las características propias de un acto jurídico en el que intervienen 

sujetos con capacidad jurídica, para hacer una manifestación de su voluntad libre y espontánea, 

tendiente a lograr un acuerdo que de fin a la problemática generada entre los mismos, bien sea 

para dar por terminada una obligación, una relación jurídica, para modificar una relación jurídica 

o para crearla, entre otras situaciones que se pueden generar. Acuerdo que es consignado en un 

acta de conciliación que presta merito ejecutivo, para que en caso de incumplimiento, la parte 

afectada acuda ante la autoridad judicial para exigir el cumplimiento de la obligación clara, 

expresa, y exigible, consignada en el acta de conciliación.  

 

 

Según la Corte Constitucional Sentencia No. T-197/95 el derecho a la conciliación es una 

prerrogativa inviolable, y su consumación hace tránsito a cosa juzgada, por primar la 

exteriorización de un acuerdo de voluntades, que es de rigor cumplir para cada una de las partes. 

Oportunidad en la que además plantea que:   

 

 

Una cosa es un acuerdo incumplido, y otra muy distinta la nulidad del mismo. El 

incumplimiento de lo pactado, no anula la conciliación. Todo lo contrario, es por la 

eficacia de la misma que dicha conciliación presta mérito ejecutivo. La Litis está 

abierta a la conciliación, y es más, si se trata de derechos susceptibles de transacción, 

ha de buscarse, a toda costa, la conciliación. El acto de conciliar no puede ser de una 

manera única, rígida e inflexible, porque lo que importa realmente es el fin que 
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persigue. Es un acto que admite múltiples formas de realización. Se permiten todos 

los medios para conciliar, mientras no vulneren el derecho de nadie, y, por sobre 

todo, mientras no se desconozca el derecho de defensa. 

Sobre este punto, es necesario e importante detenernos analizar como la Corte Constitucional 

no solo ve la conciliación como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, sino que la 

eleva a la categoría de derecho, así como lo reitera en la Sentencia C-598/11 cuando afirma que 

la  conciliación debe ser asumida como un mecanismo que también hace efectivo el derecho a la 

administración de justicia. En palabras textuales de la Corte:  

 

 

El acuerdo al que pueden llegar las partes debe ser vertido en un documento que 

por imperio de la ley hace tránsito a cosa juzgada y, por ende, obligatorio para 

éstas.  En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el término 

conciliación tiene o admite dos acepciones: una jurídico procesal, que lo identifica o 

clasifica como un mecanismo extrajudicial o trámite procedimental judicial que 

persigue un fin específico; y otra jurídico sustancial que hace relación al acuerdo en 

sí mismo considerado. Bajo estas dos acepciones son las partes las que en ejercicio 

de su libertad dispositiva deciden voluntariamente si llegan o no a un acuerdo, 

conservando siempre la posibilidad de acudir a la jurisdicción, es decir, a los órganos 

del Estado que constitucional y permanentemente tienen la función de administrar 

justicia para que en dicha sede se resuelva el conflicto planteado. Entendida así, la 

conciliación debe ser asumida como un mecanismo que también hace efectivo el 

derecho a la administración de justicia, aunque sea ésta menos formal y con rasgos 

diferentes a la que administran los órganos del Estado, sin que su agotamiento 

indique una desconfianza hacia la justicia formal ni un dispositivo que tenga como 
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fin principal la descongestión judicial, pues si bien ésta se convierte en una excelente 

alternativa para evitarla,  no se le puede tener ni tratar como si ésta fuera su única 

razón de ser. 

 

Bajo ese entendido, se deja en evidencia, la importancia que actualmente tiene la conciliación 

en nuestro ordenamiento jurídico y todo lo que el concepto de conciliación actualmente 

comprende.  Y son precisamente estos pronunciamientos a partir de los cuales podemos 

comprobar el error común en el que incurrimos los estudiantes de derecho y los abogados, en 

muchas ocasiones nos limitamos a ver a la conciliación como una etapa más dentro del proceso 

judicial, porque simplemente nos interesa agotar el requisito de procedibilidad para acceder a la 

administración de justicia, desconociendo de este modo la importancia y la finalidad de la 

conciliación, cuando no es otra, que precisamente evitar acudir a los desgastantes procesos 

judiciales, procesos que a fin de cuentas no resuelven los conflictos entre las partes, y que dejan 

como resultado una relación familiar o contractual desquebrajada 

 

 

Al poder ver y estudiar esta clase de conceptos de la Corte Constitucional, encontramos el 

sustento jurídico necesario para afirmar que la finalidad de la conciliación va más allá de una 

intención de descongestionar los despachos judiciales, acorde a los planteado por la Corte, si 

desde la academia se instruye los estudiantes y se les enseña que la conciliación es una forma de 

acceder a la administración de justicia por medio de la cual las partes verdaderamente podrán 

poner fin a los conflictos que se generen entre ellas, podríamos empezar por darle más valor a la 

conciliación y propender por que se dé la utilización que se requiere a este mecanismo 

alternativo de solución de conflictos.  
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Así las cosas, la conciliación es un mecanismo de solución de conflictos y de acceso a la 

administración de justicia por medio del cual dos o más personas involucradas en una 

controversia resuelven voluntaria y autónomamente el problema suscitado, con la intervención 

de un tercero imparcial, neutral e independiente denominado conciliador, a quien solo le está 

permitido facilitar la comunicación entre las partes y proponer fórmulas de arreglo entre ellas, 

para posteriormente consignar en acta de conciliación el acuerdo de voluntades. Un mecanismo a 

través del cual se permite que las personas involucradas en una controversia, por medio del 

dialogo logren dejar de una lado las diferencias y como resultado de ello encuentren la forma de 

dar fin a sus problemas de manera definitiva, respetando y dando cumplimiento a lo acordado.  

 

 

Jurídicamente, la conciliación se encuentra definida en el artículo 64 de la ley 446 de 1998 

como un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan 

por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado 

llamado conciliador. 

 

 

1.1.4 Clases de conciliación 

 

 

De conformidad a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 640 de 2001, el cual reza: 

 

 

Artículo 3°. La conciliación podrá ser judicial si se realiza dentro de un proceso 

judicial, o extrajudicial, si se realiza antes o por fuera de un proceso judicial. La 

conciliación extrajudicial se denominará en derecho cuando se realice a través de los 

conciliadores de centros de conciliación o ante autoridades en cumplimiento de 
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funciones conciliatorias; y en equidad cuando se realice ante conciliadores en 

equidad. (Congreso de Colombia , 2001) 

 

 

Precisamos  que en el ordenamiento jurídico colombiano existen dos clases de conciliación a 

saber, la primera de ellas, es la conciliación judicial, la cual tiene  lugar dentro de un proceso 

judicial indistintamente de la naturaleza del mismo, bajo la dirección de un juez de la república. 

Dicho en otros términos por la Corte Constitucional en la sentencia  C-902/08: 

 

 

La conciliación judicial es un medio alternativo a la resolución del conflicto, 

mediante una decisión o fallo. En tal sentido, es una forma especial de poner fin al 

proceso, siendo el tercero que dirige esta clase de conciliación el juez de la causa, 

quien además de proponer fórmulas de arreglo, homologa o convalida lo acordado 

por las partes, otorgándole eficacia de cosa juzgada. En algunos casos, tal 

conciliación opera como requisito de procedibilidad. (Corte Constitucional, 2008) 

 

 

La segunda de las clases de conciliación en nuestra legislación, es la conciliación 

extrajudicial, denominada de esta forma porque tal y como lo expresa la Corte Constitucional en 

la sentencia  C-902/08, se realiza antes o por fuera de un proceso judicial, como medio 

alternativo; mediante ella, las partes resuelven de manera pacífica solucionar su problema o 

conflicto, sin tener que acudir a un juicio. Como su nombre lo indica, a diferencia de la 

conciliación judicial, la conciliación extrajudicial, tiene lugar por fuera de un proceso jurídico y 

no se rige bajo la dirección de un juez de la república, contrario a ello, la conciliación 

extrajudicial es dirigida por el conciliador, bien sea en los centros de conciliación debidamente 

autorizados para funcionar, cuando hablamos de conciliación extrajudicial en derecho, porque la 
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actuación del conciliador se fundamenta principalmente en las reglas jurídicas que regulan la 

institución de la conciliación; o por los conciliadores en equidad, cuando nos referimos a la 

conciliación extrajudicial en equidad, quienes resuelven el conflicto atendiendo a razones de 

justicia común y de igualdad entre las partes. 

  

 

 

1.1.5 Características de la conciliación 
 

 

A partir del desarrollo jurisprudencial que la conciliación ha tenido en Colombia, logramos 

identificar en las sentencias Sentencia C-893/01 y Sentencia C-1195/01 como características 

fundamentales de la conciliación, las siguientes: a) Es un mecanismo de acceso a la 

administración de justicia, b) Es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, c) Es una 

forma de resolver los conflictos con la intervención de un tercero, d) Es un mecanismo de 

administración transitoria de justicia, e) Es un acto jurisdiccional, f) Es un mecanismo 

excepcional, g) Es un sistema voluntario, privado y bilateral de resolución de conflictos. 

 

 

1.1.5.1 Mecanismo de acceso a la administración de justicia 

 

 

La conciliación es un mecanismo de acceso a la administración de justicia, porque a través de 

ella las partes pueden dar solución a sus controversias jurídicas, logrando llegara un acuerdo que 

beneficie a las partes,  sin tener que acudir a la autoridad judicial.  Según lo expresado por la 

Corte Constitucional en la Sentencia C-893/01 (Corte Constitucional , 2001) el acuerdo al que se 

llega entre las partes resuelve de manera definitiva el conflicto que las enfrenta, evitando que las 

mismas acudan ante el juez para que éste decida la controversia. Independiente del fracaso o del 

éxito de la audiencia, la conciliación permite el acercamiento de las partes en un encuentro que 
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tiende hacia la realización de la justicia, no como imposición judicial, sino como búsqueda 

autónoma de los asociados. Postura que más adelante, fue ratificada por la Corte en la Sentencia 

C-1195/01 (Corte Constitucional , 2001) al afirmar, que la conciliación es un mecanismo de 

acceso a la administración de justicia, según el tenor de lo dispuesto en el artículo 116 de la 

Constitución Política, conforme el cual, los particulares pueden ser investidos transitoriamente de 

la función de administrar justicia. Esto se cumple no sólo cuando los particulares actúan como 

conciliadores, sino también cuando las partes en conflicto negocian sin la intervención de un 

tercero y llegan a un acuerdo, como quiera que en ese evento también se administra justicia a 

través de la autocomposición.  

 

 

Como mecanismo de acceso a la justicia, la conciliación constituye una oportunidad para 

resolver de manera rápida un conflicto, a menores costos que la justicia formal. Esto resulta 

obvio si las partes llegan a un acuerdo, pues el conflicto se soluciona en el mínimo tiempo 

posible. Pero aún en el evento en que no se llegue a un acuerdo, la conciliación permite reducir 

los asuntos objeto de controversia a aquellos que realmente resultan relevantes y desestimula que 

el litigio se extienda a temas secundarios o a puntos en los que las partes coinciden, con lo cual el 

eventual proceso judicial resultará menos oneroso en términos de tiempo y recursos al poderse 

concentrar en los principales aspectos del conflicto 

 

 

1.1.5.2 Mecanismo alternativo de solución de conflictos 

 

 

Otras de las características más importadas dela conciliación, es el ser catalogada como un  

mecanismo alternativo de solución de conflictos, distinto a los medios ordinarios de solución de 

conflictos establecidos en el ordenamiento jurídico. 
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Acorde a lo manifestado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-893/01 (Corte 

Constitucional , 2001) la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por 

que puede realizarse por fuera del proceso judicial o en el curso del mismo. Puede ser voluntaria, 

u obligatoria como requisito para iniciar un proceso. Puede llevarse a cabo por un tercero 

independiente o por una institución como un centro de conciliación. Además, puede ser 

conciliación nacional o internacional para la solución de conflictos privados entre personas de 

distinta nacionalidad o entre Estados e inversionistas de otros Estados, o entre agentes 

económicos de distintos Estados. Conciliación hay en las distintas ramas del derecho como civil, 

comercial, laboral, contencioso administrativo y en ciertos aspectos del proceso penal. 

 

 

1.1.5.3 Resolución de conflictos con intervención de un tercero 

 

 

En la conciliación se puede decir, que en la resolución del conflicto interviene un tercero, 

quien facilita la comunicación entre las partes, pero se debe aclarar que no depende de la 

voluntad de este tercero la solución del conflicto suscitado ni la solución del mismo. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que la participación del conciliador es muy importante dado 

que es en encargado de velar por el respeto del debido proceso de las partes, y de garantizar que 

el acuerdo consignado en el acta de conciliación sea conforme a derecho o a la equidad. 

 

 

1.1.5.4 Mecanismo de administración transitoria de justicia 

 

 

Se hacer referencia a la administración transitoria de justicia de conformidad a lo establecido 

en el artículo 116 de la Constitución Política. Sobre esta característica la Corte Constitucional en 
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Sentencia C-893/01 (Corte Constitucional , 2001) expreso que la función del conciliador es la de 

administrar justicia de manera transitoria, mediante habilitación de las partes, en los términos 

que determine la Ley. A propósito de esta disposición, que es la contenida en el artículo 116 

constitucional, debe decirse que la habilitación que las partes hacen de los conciliadores no 

ofrecidos por un centro de conciliación, es una habilitación expresa, en la medida en que el 

particular es conocido por las partes, quienes le confieren inequívocamente la facultad de 

administrar justicia en el caso concreto.  Existe también la habilitación que procede cuando las 

partes deciden solicitar el nombramiento de un conciliador, de la lista ofrecida por un 

determinado centro de conciliación. En principio, esta habilitación supone la aquiescencia de las 

partes respecto del conciliador nominado por el centro, pero también implica la voluntad que 

conservan las mismas para recusar al conciliador, si consideran que no les ofrece la garantía de 

imparcialidad o independencia para intervenir en la audiencia. 

  

 

1.1.5.5 Acto jurisdiccional  

 

 

La conciliación también es un acto jurisdiccional, porque el acuerdo de voluntades de las 

partes consignado en el acta de conciliación, hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito 

ejecutivo de conformidad a lo estipulado en el artículo 66, Ley 446 de 1998, lo que a todas luces 

le da la fuerza vinculante de una sentencia judicial (rei iudicata).  

 

 

1.1.5.6 Mecanismo  excepcional 

 

 

La conciliación es un mecanismo excepcional porque según lo manifestado por la Corte 

Constitucional en Sentencia C-893/01 (Corte Constitucional , 2001) dependiendo de la 
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naturaleza jurídica del interés afectado, sólo algunos de los asuntos que podrían ser sometidos a 

una decisión jurisdiccional, pueden llevarse ante una audiencia de conciliación. En general, son 

susceptible de conciliación los conflictos jurídicos que surgen en relación con derechos 

disponibles y por parte de sujetos capaces de disponer. A la conciliación le caben los mismos 

argumentos expuestos por la Corte en relación con el arbitramento, en lo que tiene que ver con 

las materias susceptibles de transacción. Así debe decirse que están excluidos de ser conciliables 

asuntos relativos al estado civil o a los derechos de incapaces, o derechos sobre los cuales la ley 

prohíba a su titular disponer. Del mismo modo, puede decirse que a conciliación no pueden ser 

sometidos asuntos que involucren el orden público, la soberanía nacional o el orden 

constitucional, o materias relacionadas con la legalidad de los actos administrativos.  

 

 

1.1.5.7 Sistema voluntario, privado, y bilateral 

 

 

Finalmente, según consideración de la Corte Constitucional en Sentencia C-893/01 (Corte 

Constitucional , 2001) la conciliación es un sistema voluntario, privado y bilateral de resolución 

de conflictos, mediante el cual las partes acuerdan espontáneamente la designación de un 

conciliador que las invita a que expongan sus puntos de vista  y diriman su controversia. La 

intervención incitante del tercero conciliador  no altera la naturaleza consensual de la 

composición que las partes voluntariamente concluyen, sino que la facilita y la estimula.  

 

 

1.1.6 Fines de la conciliación  

 

 

Ahora bien, en cuanto a los fines de la conciliación, encontramos que la Corte Constitucional 

en Sentencia C-1195/01 (Corte Constitucional , 2001) al hacer referencia a los objetivos o fines 
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de los mecanismos alternativos de solución de conflictos incluyendo la conciliación, 

enuncia:  (i)garantizar el acceso a la justicia; (ii) promover la participación de los individuos en 

la solución de sus disputas; (iii) estimular la convivencia pacífica; (iv) facilitar la solución de los 

conflictos sin dilaciones injustificadas; y (v) descongestionar los despachos judiciales. 

  

 

1.1.6.1 Garantizar el acceso a la justicia 

 

 

A causa del sinnúmero de condiciones de modo, tiempo, y lugar, que a lo largo de los años 

han impedido a los ciudadanos el acceso a la justicia, y la preocupación por la justicia tardía en 

los procesos, los legisladores de distintos países han intentado corregir errores como la 

congestión en los despachos judiciales, la excesiva formalidad, y la falta de celeridad en los 

procesos, adoptando una serie de reformas judiciales, que entre otras medidas, permitieron la 

adopción de mecanismos complementarios de la justicia formal  para la resolución eficaz de 

conflictos, lo que se tradujo, en un proceso sucesivo y continuo de reformas; proceso que fue 

estudiado por la Corte Constitucional en la sentencia C-1195/01 (Corte Constitucional , 2001) y 

que según consideración de la sala fue denominado por distintos doctrinantes como “las tres 

olas” de acceso a la justicia.    

 

 

Acorde a lo planteado por la Corte, la primera ola se refiere al propósito de proveer servicios 

jurídicos para los pobres mediante el establecimiento, de servicios gratuitos de asesoría legal, de 

defensores de oficio o del amparo de pobreza; la segunda ola se refiere a la creación de figuras 

tales como las acciones populares y de grupo, como mecanismos para extender el acceso a la 

justicia a la protección de los intereses difusos y de los derechos colectivos; por último, la tercera 

ola, y la que nos concierne, se orienta a garantizar la efectividad del acceso a la justicia para la 



 

30 

 

resolución de conflictos, bien sea a través de la justicia formal mediante vías judiciales realmente 

expeditas o de procedimientos alternativos como la negociación, el arbitraje o la mediación. Lo 

anterior, teniendo en cuenta que en algunos ordenamientos jurídicos el término “medicación” es 

sinónimo de “conciliación”.  

 

 

Ahora bien, según la exposición sobre el tema realizada por la Corte, en la sentencia C-

1195/01: 

 

 

Tanto para la protección de los derechos, como para la solución de conflictos, el 

derecho a acceder a la justicia –formal o alternativa–  exige en todas y cada una de 

las etapas del proceso que la actividad de justicia esté orientada a facilitar la solución 

pacífica de los conflictos y asegurar de manera efectiva el goce de los derechos. Por 

eso la Constitución expresamente establece que el derecho sustancial prevalece sobre 

el derecho formal. El derecho a acceder a la justicia no cumple su finalidad con la 

sola consagración formal de recursos y procedimientos, sino que requiere que éstos 

resulten realmente idóneos y eficaces. (…) para la Corte resulta claro que la justicia 

estatal formal no siempre es efectiva, en especial cuando no se han previsto recursos 

judiciales idóneos y suficientes que faciliten la solución pacífica de los conflictos, o 

cuando la complejidad de los procedimientos o de las condiciones de tiempo, modo y 

lugar exigidas por el legislador restringen la capacidad de alcanzar el goce efectivo 

de los derechos cuya protección se busca al acudir a las instancias judiciales. Los 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos no representan una desconfianza 

hacia la justicia estatal formal, sino un reconocimiento de que procedimientos menos 

formales y alternativas de justicia autocompositiva complementan las opciones a las 
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cuales pueden acudir las personas para resolver sus disputas. Por ello, mecanismos 

como la mediación y la conciliación, más que medios para la descongestión judicial, 

son instrumentos para garantizar el acceso efectivo a la justicia y promover la 

resolución pacífica de los conflictos. Así han sido concebidos y desarrollados, como 

se anotó anteriormente cuando se hizo referencia a las “olas” de las reformas para 

promover el acceso a la justicia. (Corte Constitucional , 2001) 

 

 

Anudado a ello, cita la Corte, que las cifras elaboradas por el Ministerio de Justicia y el 

Consejo Superior de la Judicatura sobre el funcionamiento de los mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos resaltan algunas de las bondades de la conciliación, de la siguiente 

forma: 

 

 

En relación con los indicadores de acceso y del análisis de una investigación 

cuantitativa realizada por el Consejo Superior de la Judicatura denominada “Primera 

Encuesta Nacional de Justicia-Derecho de Acceso al Servicio de Justicia”, alrededor 

de un 16.53% de la totalidad de conflictos puestos en conocimiento de las 

autoridades y particulares son resueltos por centros de conciliación, arbitraje y 

amigable composición y conciliadores en equidad. En este sentido y de acuerdo con 

el Mapa Judicial de Colombia [Consejo Superior de la Judicatura. Sala 

Administrativa. 1998] la jurisdicción ordinaria cuenta con 3.258 juzgados y 30 

Tribunales Superiores del Distrito para un total de 17.905 servidores públicos, sin 

contar con el concurso que tiene la efectividad en la prestación del servicio, del 

100% de conflictos que entra a cada despacho judicial se está resolviendo el 0,02% y 

por cada centro de conciliación el 0.11%, siendo cinco veces más productivos los 
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centros de conciliación, pese a que éstos cuentan con una infraestructura y gestión 

medianamente buena y cuya estructura no tiene punto de comparación con la 

infraestructura de los mecanismos formales de administración de justicia”. (Corte 

Constitucional , 2001) 

 

 

En conclusión, la conciliación garantiza de manera efectiva el acceso a la justicia, por ser un 

medio que facilita la solución pacifica de los conflictos, sin necesidad de acudir a la justicia 

forma, la cual, si bien resulta ser efectiva, en algunas ocasiones a causa de una serie de 

problemáticas administrativas, no garantiza completamente el acceso a la justicia para los 

ciudadanos. Y es en ese preciso momento, en que la conciliación como mecanismo alternativo de 

resolución de conflictos permite y garantiza, que las personas entre las que existe una 

controversia tengan la posibilidad de llegar a un acuerdo que gozara de total legalidad y que 

estará brindado de seguridad jurídica para la reclamación futura del derecho ante la justifica 

forma, en caso de incumplimiento por alguna de las partes. 

 
 

1.1.6.2 Promover la participación de los individuos en la solución de sus disputas 

 

  

Como bien lo hemos estudiado hasta este punto, tenemos que la conciliacion promueve la 

participación de los particulares en la solución de sus controversias, toda vez que permite a los 

involucrados en un conflicto dar fin a la problematica generada por mutuo acuerdo en un espacio 

de dialogo, ya sea como gestores de sus conflictos, o como conciliadores. Una caracteristica 

propia de un mecanismo alternativo de solucion de conflictos autocompositivo.  
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Asi mismo, encontramos que esta finalidad de la conciliacion integra los fines esenciales del 

estado, acorde a lo planteado por la Corte en la sentencia C-1195/01 en los siguientes términos:  

 

 

 Esta finalidad resulta compatible con lo establecido por el artículo 2º de la 

Constitución Política que señala como uno de los fines esenciales del Estado facilitar 

la participación de todos en las decisiones que los afectan. Como quiera que el papel 

del conciliador no es el de imponer una solución ni sustituir a las partes en la 

resolución del conflicto, la conciliación constituye precisamente una importante vía 

para propiciar la búsqueda de soluciones consensuales y para promover la 

participación de los individuos en el manejo de sus propios problemas.  

 

 

1.1.6.3 Estimular la convivencia pacífica 

 

 

Al  permitir por medio de la conciliacion, la creacion de espacios de dilogo para la resolucion 

de conflictos, evidenciamos que por medio de ella tambien podemos contribuir a la consecución 

de la convivencia pacífica, porque luego de haber solucionado por medio del dialigo y la 

reconciliacion una problemática, obtendremos como resultado una relacion contractual o familiar 

en buen estado y tal vez fortalecida o restructurada por el arreglo acordado, resultado que jamas 

podra obtenerser en un proceso judicial luego de una litis.  

 

 

Sumado a esto, según argumentos de la Corte en la sentencia C-1195/01, esta finalidad de la 

conciliacion tambien hace parte de los fines esenciales del estado, argumentando, que por el 

hecho de que a través de la conciliación sean las partes, con el apoyo de un conciliador, las que 
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busquen fórmulas de acuerdo para la solución de un conflicto, constituye una clara revelación de 

su virtud moderadora de las relaciones sociales.  

 

 

En consecuencia, la Corte afirma, que la conciliación extrae, así sea transitoriamente, del 

ámbito litigioso la resolución de los conflictos, allanando un camino para que las disputas entre 

individuos se resuelvan por la vía del acuerdo, y ademas de estimular el diálogo, reduce la 

cultura adversarial y elimina la agudización del conflicto como consecuencia del litigio. 

 

 

1.1.6.4 Facilitar la solución de los conflictos sin dilaciones injustificadas 

 

 

Tal como lo reconoce la Corte Constitucional en la sentencia C-1195/01, la conciliación 

favorece la realización del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Magda, en la 

medida que reduce el riesgo de dilaciones injustificadas en la resolución del conflicto y ofrece, 

precisamente, una oportunidad para resolver el conflicto de manera expedita, rápida y sin 

dilaciones, desarrolla el mandato establecido por la Carta en su artículo 29.  

 

 

1.1.6.5 Descongestionar los despachos judiciales 

 

 

Finalmente la conciiliacion ayuda a descongestionar los despachos judicia al ser una forma de 

acceder a la administraciion de juticia, a la que pueden acudir los particulares sin necesidad de 

inicial una litis. Lo que en gran medida, contribuye a una mejor prestacion del servicio de 

administracion de justicia, tanto para las personas que coluntariamente deciden concilar, como 

para las personas que esperar un resultado pronto y efectivo en los despachos judiciales, dado 
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que los serivdores publicos pueden dedicar una mayor parte de tiempo a solucionar  

controversias mas complejas y que requieren urgntemente la intervencion judicial.  

 

 

1.1.7 Asuntos conciliables en materia de familia 
 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 23 de 1991 (Congreso de 

Colombia , 1991) podrá intentarse previamente a la iniciación del proceso judicial, o durante el 

trámite de éste, la conciliación ante el Defensor de Familia competente, en los siguientes asuntos: 

 

 

 La suspensión de la vida en común de los cónyuges; 

 La custodia y cuidado personal, visita y protección legal de los menores; 

 La fijación de la cuota alimentaria; 

 La separación de cuerpos del matrimonio civil o canónico; 

 La separación de bienes y la liquidación de sociedades conyugales por causa 

distinta de la muerte de los cónyuges, y 

 Los procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y 

derechos sucesorales. 

 

 

Y adicionalmente de conformidad a lo establecido en el artículo 40 de la Ley 640 de 2001 

(Congreso de Colombia , 2001), la conciliación extrajudicial en derecho en materia de familia 

deberá intentarse previamente a la iniciación del proceso judicial en los siguientes asuntos: 

 

 

 Controversias sobre la custodia y el régimen de visitas sobre menores e incapaces. 

 Asuntos relacionados con las obligaciones alimentarias. 
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 Declaración de la unión marital de hecho, su disolución y la liquidación de la 

sociedad patrimonial. 

 Rescisión de la partición en las sucesiones y en las liquidaciones de sociedad 

conyugal o de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. 

 Conflictos sobre capitulaciones matrimoniales. 

 Controversias entre cónyuges sobre la dirección conjunta del hogar y entre padres 

sobre el ejercicio de la autoridad paterna o la patria potestad. 

 Separación de bienes y de cuerpos. 

 

 

 

1.2 TRATAMIENTO JURÍDICO A LAS UNIONES MARITALES EN LA 

LEGISLACIÓN COLOMBIANA  

 

 

1.2.1 Antecedentes históricos de la unión marital de hecho en Colombia 

 

 

Al iniciar con la investigación correspondiente a los antecedentes históricos de la unión 

marital de hecho en Colombia, corroboramos, como inicialmente lo habíamos planteado, que las 

uniones maritales de hecho o como anteriormente se denominaba en nuestro país,  

amancebamiento o concubinato, desde sus inicios han sido una realidad socio jurídica de una 

parte objeto de abstenciones legislativas, y de otra un asunto de derecho que ha contado con el 

respaldo y el amparo proporcionado por las Altas Cortes de nuestro pais; situación que ha 

permitido sentar las bases jurisprudenciales necesarias para ilustrar al legislador sobre la 

necesidad juridica de legislar a favor de esta clase de familias, como por ejemplo sucedió con la 

diversas posturas desarrolladas por la Corte Suprema de Justicia entorno al concubinato que 
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permitieron la promulgacion de la Ley 54 de 1990 (Congreso de Colombia, 1990), y que 

posteriormente han servido como refentes de analisis, estudio, e interpretación de la ley en el 

derecho civil y de familia, ello, sin dejar de un lado el gran aporte realizado por las normas de 

derecho laboral que reconocieron los derechos de los concubinos y de los compañeros 

permanentes. Asi como, tambien es inegable el protagonismo de la Corte Contitucional como 

mecanismo judicial para la defensa de los derechos fundamentales de los integrantes de las 

familias naturales en Colombia.  

 

 

Los pronunciamientos jurisprudenciales de las Altas Cortes, a lo largo de los años han 

permitido redefinir y reinterpretar el concepto de concubinato, y uniones marital de hecho, en 

medio de una búsqueda interminable por la igualdad de derechos de quienes integran las familias 

naturales y quienes siempre han estado protegidos por la ley y la iglesia bajo el contrato del 

matrimonio. Las cortes además de realizar un análisis de este tipo de relaciones, sus 

obligaciones, efectos, y derechos, también se ha extendido al análisis de la igualdad entre los 

hijos que anteriormente eran denominados por la misma ley como “ilegítimos” por ser hijos de 

padres que no estaban casados y los hijos “legítimos” nacidos en matrimonios legalmente 

constituidos.   

 

 

Los principales cambios y modificaciones que ha sufrido la legislación de nuestro país, 

referente a las uniones maritales de hecho han sido las relacionadas con los derechos 

patrimoniales, los efectos civiles que la sociedad patrimonial general, y los efectos civiles de esta 

clase de familias sobre los hijos sin incluir o reconocer un nuevo estado civil. Sin embargo, 

previo a los actuales avances normativos consignados en la Ley 54 de 1990 la regulacion de las 
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relaciones de hecho de los entonces denominados “concubios” era precaria y posterior a la 

promulgacion de la Ley 153 del 15 de agosto de 1887 paso a ser inexistente para el derecho civil 

como veremos más adelante. 

 

 

Tras la independencia de Colombia en 1810, y la conformación de los Estados Unidos de 

Colombia de 1863, paralelamente se crearon Estados sucesivamente, como el de Antioquia, 

Cauca, Panamá, Boyacá, Bolívar, Cundinamarca, Tolima, Magdalena, y Santander con la 

facultad de darse la legislación civil y penal que desearen.  En razón de ello, como lo indica el 

jurista Fernando Hinestroza en su artículo titulado “El Código Civil de Bello en Colombia” 

(Hinestroza, 2005)  en el año de 1856 Don Manuel Esteban Ancízar Basterra, quien era un 

distinguido científico, diplomático, y político, desempeño en ese mismo año la representación 

nacional de Colombia ante el Gobierno de Chile, para dirigirse a Don Andrés Bello con el fin de 

solicitarle amable y cordialmente  copia del Código Civil que había elaborado para Chile, 

argumentando que el país deseaba aprovechar su saber y dar el primer paso a la unidad social del 

continente.  Petición que fue atendida por el Ministerio de Relaciones de Chile al enviar cuatro 

ejemplares del “Código civil de don Andrés Bello.  

 

 

Seguido de ello, los diversos estados que conformaban los Estados Unidos de Colombia 

emprendieron la elaboración de sus códigos civiles con fundamento en el Código Civil de 

Andrés Bello incluyendo algunas adiciones como las realizadas por el doctor Manuel Murillo 

Toro, Presidente del Estado de Santander.  
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Años más tarde, por medio de la Ley 84 del 26 de mayo de 1873 los Estados Unidos de 

Colombia adoptaron como Código Civil de la Unión el Código Civil de Chile, ley que dispuso en 

su artículo 01 “Adóptese como ley del Estado el Código civil de la República de Chile, 

sancionado el 15 de diciembre de 1855, con las adiciones, supresiones i variaciones 

siguientes…”  (Congreso de los Estados Unidos de Colombia, 1873), una versión bastante 

similar al original del señor Bello.      

 

 

Posteriormente, una vez fue abolida la Constitución Federal de 1863 y configurada la 

República unitaria y centralista de Colombia por la Constitución de 1886, como afirma el 

profesor Carlos Eduardo Duque Martínez (Martínez, 2016) el Estado colombiano se reconcilia 

con la Iglesia católica al reconocer a la “Religión Católica, Apostólica, Romana” como “la de la 

Nación”, creando de este modo un vínculo y una alianza por medio de la cual los conservadores 

y la Iglesia empezaron a ejercer una importante y considerable influencia sobre la concepción de 

la familia, aspecto que notablemente repercutió sobre el instituto jurídico del matrimonio e 

impuso la tradición de negar cualquier efecto jurídico del concubinato y de las relaciones de 

hecho, que en esa época empezaban a proliferar en el país.  

 

 

Al mismo tiempo, y con el propósito de salvaguardar la tradición conservadora del 

matrimonio y las relaciones afectivas, los conservadores siendo conscientes de que su 

producción legislativa debía verse respaldada en la jurisprudencia, facultaron por medio de la 

constitución al entonces Presidente de la República Rafael Núñez, para qué nombrara de manera 

directa y libre a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo que produjo, que en aquella 

época, bajo la hegemonía conservadora se creara una cultura jurídica dominante en la que se 

acogió la exégesis como método de interpretación, para el mantenimiento de su Statu quo, por lo 
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que, los jueces por fuerza interpretativa debían seguir con punto y coma al legislador 

conservador.  

 

 

Bajo ese escenario, el año siguiente fue expedida por el llamado Consejo Nacional Legislativo 

la Ley 57 del 15 de abril de 1887 (Consejo Nacional Legislativo de Colombia, 1887) por medio 

de la cual se unifico de la legislación nacional,  estableciendo en su artículo 01 que regirán en la 

República noventa días después de la publicación de la  citada ley, el código Penal del 

extinguido Estado de Cundinamarca, sancionado el 16 de Octubre de 1858, y el Código civil de 

la Nación, sancionado el 26 de mayo de 1873.  

 

 

Dos códigos que a nuestro modo de ver se encontraban en conflicto respecto del tratamiento 

al amancebamiento público (concubinato) tipificado como delito y sancionado por el Código 

Penal y al concubinato repudiado pero reconocido en el Código Civil.   

 

 

Según las afirmaciones de las juristas Marcela Castro de Cifuentes, y Lilia Zabaa Ospina, en 

su obra denominada 130 Años de historia jurisprudencial colombiada (1887-2017) el primer 

codigo penal aplicado en Colombia fue el estatuto del Estado Sobernado de Cundinamarca, 

sancionado el 16 de octubre de 1858, norma que luego de haber sido adoptada por la Ley 57 del 

15 de abril de 1887 para toda la república, fue objeto de modificaciones por la Ley 153 del 25 de 

Agosto de 1887 exclusivamente sobre delitos que admitían la pena de muerte y a la regulación de 

un procedimiento penal más sencillo  (Presidencia de Colombia, 1887), modificaciones que más 

tarde se materializaron en la Ley 19 del 18 de octubre de 1890 (Piñeres, 1890), en la que se 

tipificaba el delito de amancebamiento público en el artículo 451, el cual rezaba expresamente:  
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Las personas de diferente sexo que, sin estar casadas, hicieren vida como 

tales, en una misma casa, de una manera pública y escandalosa, sufrirán, el 

hombre, la pena de confinamiento por uno a tres años en lugar que diste por lo menos 

nueve miriámetros de su domicilio, y que sea distinto de aquel en que su cómplice 

debe sufrir su condena y del en que tenga su dominio, vecindad o residencia, y la 

mujer la pena de arresto por cuatro meses a un año, y concluida no podrá ir al lugar 

en que el hombre este sufriendo su condena mientras no acabe de cumplirla (Negrilla 

fuera de texto original). (Piñeres, 1890), 

 

 

De lo que se concluye, que desde 1858 el amancebamiento público en Colombia era un delito, 

toda vez, que si con la Ley 57 del 15 de abril de 1887 se adoptó como código para la republica el 

Código Penal del Estado de Cundinamarca, sancionado el 16 de Octubre de 1858, y este código 

cuatro meses después fue modificado por la Ley 153 del 25 de Agosto de 1887 exclusivamente 

sobre delitos que admitían la pena de muerte y a la regulación de un procedimiento más sencillo; 

quiere decir que el Código Penal del Estado de Cundinamarca, sancionado el 16 de Octubre de 

1858 ya tipificaba como delito el amancebamiento público, delito que fue ratificado en el Código 

Penal de 1890 Ley 19 del 18 de octubre de 1890 (Piñeres, 1890).  

 

 

  Por su parte, el Código Civil adoptado como código de la república por medio de la Ley 57 

del 15 de abril de 1887, es decir, el Código Civil de la Ley 84 del 26 de mayo de 1873, sin 

reconocer expresamente la posibilidad de conformar una familia entre dos personas que no 

estuvieren casadas, consagraba una serie de postulados normativos de los cuales se deduce que la 

ley civil aceptaba de cierto modo la conformación de familias  sin acudir al vínculo matrimonial 

e incluso reconocía unas calidades y derechos a los integrantes de estas familias.   
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El artículo 329 de la Ley 84 del 26 de mayo de 1873 en el cual se reconocía el concubinato, 

consagraba expresamente “(…) no se tendrá como concubina de un hombre sino la mujer que 

vive públicamente con él, como si fueran casados, siempre que uno u otro sean solteros o 

viudos” (Congreso de los Estados Unidos de Colombia, 1873) aparte normativo del cual 

podemos deducir, que pese a las concepciones conservadoras que se tenían en el país para esa 

época, la Ley 84 del de 1873 era permisiva en cuanto a esta clase de relaciones por fuera del 

matrimonio, al incluir en sus apartes normativos este artículo en el que se acepta la posibilidad 

de que dos personas vivieran en concubinato, entendido como la relación afectiva de un hombre 

y una mujer que sin estar casados vivían públicamente, bajo el condicionamiento de ser solteros 

o viudos; sin embargo debemos resaltar, que tal y como reza el citado artículo, esta condición 

solo era para la mujer a quien se le denominaba “la concubina”.  

 

Más aún llama la atención, la presunción de paternidad consagrada en el artículo 328 del 

Código Civil de 1873, por medio del cual se dispuso lo siguiente: “Los hijos de la concubina de 

un hombre serán tenidos como hijos de éste, a menos que compruebe que durante el tiempo en 

que debió verificarse la concepción estuvo imposibilitado para tener acceso a la mujer” 

(Congreso de los Estados Unidos de Colombia, 1873), dado que la ley no solo permitía la 

conformación de esta clase de familias, sino que además salvaguardaba derechos de los hijos 

habidos en esta clase de relaciones.  

 

 

Así mismo, el artículo 318 de la de la Ley 84 de 1873 consagraba la posibilidad de reconocer 

a los hijos habidos por fuera del matrimonio al establecer expresamente “Los hijos nacidos fuera 

de matrimonio podrán ser reconocidos por sus padres o por uno de ellos, y tendrá la calidad legal 
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de hijos naturales respecto del padre o madre que los haya reconocido. Este reconocimiento 

deberá hacerse por instrumento público entre vivos, o por acto testamentario” (Congreso de los 

Estados Unidos de Colombia, 1873). 

 

 

Sin embargo, a pesar de contar con estos reconocimientos legales a favor de los concubinos, 

los integrantes de las familias naturales recibían un trato discriminatorio por la misma 

legislación, los hijos al ser llamados hijos “ilegítimos naturales” en el artículo 52 del Código 

Civil por ser los hijos habidos fuera de matrimonio de personas que podían casarse entre sí al 

tiempo de la concepción (Congreso de los Estados Unidos de Colombia, 1873). Y los 

concubinos, porque según lo consagrado en el artículo 39 de la Ley 84 de 1873 (Congreso de los 

Estados Unidos de Colombia, 1873) era “afinidad ilegítima” el vínculo entre dos personas que no 

habían contraído matrimonio pero que se habían conocido carnalmente; concepto dentro del cual 

podemos enmarcar la relación existente entre los concubinos. En otras palabras, podríamos decir 

que la ley denominaba a esta clase de familia “ilegitima”.  

 

 

 Quiere decir lo expuesto anteriormente, que tal como lo suponíamos, existió una 

contradicción de leyes en el país que daba un tratamiento diferencial a esta clase de familias, 

familias ilegales para el derecho penal merecedoras de una pena drástica que condenaba una 

relación sentimental con la separación y el sufrimiento, y familias ilegitimas para el derecho civil 

pero permisibles. Contradicción que no tardo en verse resuelta cuatro meses más tarde con la Ley 

153 del 15 de Agosto de 1887 (Presidencia de Colombia, 1887).    

 

 

El 15 de agosto se profirió la Ley 153 de 1887, por medio de cual se adicionaron y reformaron 

los códigos nacionales adoptados por la Ley 57 del 15 de abril de 1887 (Presidencia de 
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Colombia, 1887). Según las afirmaciones de la doctora Isabel Cristina Jaramillo en su obra 

titulada Derecho y familia en Colombia historias de raza, género y propiedad 1540 – 1980 

(Jaramillo, 2013) la Ley 153 de 1887 contribuyo a un mayor seguimiento del modelo de Bello en 

el Código Civil de 1887, lo que quiere significar que era un régimen más restrictivo y 

conservador; ley en la que además de incluir varias modificaciones sobre el matrimonio y la 

legitimidad de los hijos, se derogaron los artículos 328, 329 de la Ley 84 del 26 de mayo de 1873 

que reconocían el concubinato, ello en atención a la influencia de la iglesia católica sobre los 

legisladores, quienes asimilaban la moral pública con la moral cristiana para exhortar al Estado a 

respetar y aplicar los ideales y preceptos de la iglesia católica.  

 

 

Sumado a ello, consideramos que su derogación también obedeció a la tipificación del delito 

de amancebamiento publico establecida en el Código Penal de 1858, situación con la que se 

eliminó por completo de la legislación civil colombiana el concepto de concubinato, por lo que 

estas familias se vieron obligadas afrontarse con la ilicitud civil y penal.  

 

 

Luego de la derogación del concubinato por la Ley 153 del 15 de agosto de 1887 casi durante 

cuatro décadas no se volvió a tocar el tema del concubinato, ni en la legislación, ni en la 

jurisprudencia, periodo de tiempo en el que predominaban los conceptos de la hegemonía 

conservadora, es decir desde 1886 bajo la presidencia de Rafael Núñez hasta 1930 cuando 

Enrique Olaya Herrera en nombre del partido liberal asumió la presidencia de la república, 

seguido de la presidencia de Alfonso López Pumarejo en 1934, un nuevo partido gobernante que 

promovió cambios legislativos y jurisprudenciales en el derecho de familia.     
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Como primera medida, antes de cambiar la forma de interpretación realizada por los 

magistrados, el presidente de la época Alfonso López Pumarejo, decidió nombrar a magistrados 

que no lo interpretaran la ley bajo la exegesis impuesta por los conservadores dándole la espalda 

a la realidad. Proceso que empezó a darse desde mayo de 1935 con valiosos aportes a la 

jurisprudencia colombiana por la llamada “Corte de Oro”. 

 

 

En cuanto al concubinato, el panorama legislativo en ese año indicaba que por ser esta clase 

de relaciones una realidad social no prevista e ignorada por el legislador, no se podía a través de 

la jurisprudencia decidir contra de la ley,  por lo que la relación entre los concubinos per se no 

podía acarrear el surgimiento de una sociedad patrimonial que diera derecho a los concubinos a 

la mitad de los bienes al momento de terminarse la relación, al igual que sucedía con la sociedad 

conyugal; pero quedaba abierta la posibilidad de regular el concubinato mediante la 

jurisprudencia para buscar otro efecto jurídico.  

Una oportunidad que fue aprovechada por la “Corte de Oro” como se denominó a la Corte 

Suprema de Justicia durante el año 1935 cuando surgió un movimiento jurisprudencial con el que 

se pretendía renovar el contenido del derecho aplicable, para que el mismo respondiera a las  

necesidades de una sociedad que ya entraba en una “época de alto modernismo”, esto por la  

influencia del presidente Alfonso López Pumarejo.  

 

 

Bajo ese entendido, la Corte Suprema de Justicia en la famosa Sentencia del 30 de noviembre 

de 1935 (Corte Suprema de Justicia , 1935) con ponencia del doctor  Eduardo Zuleta Ángel, por 

primera vez reconoció la existencia de una sociedad de hecho surgida de la colaboración de un 

concubino en los negocios del otro. En esta oportunidad, el caso de estudio para la Corte, 

consistía en la disputa surgida entre Sofía Portocarrero viuda de Luque y Alejandro Valencia 
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Arango, sobre la existencia de una sociedad de hecho para la explotación del “Club Tumaco”, 

ubicado en la ciudad de Pasto.  

 

 

Del material probatorio obrante en el proceso, la Corte corroboro que la señora Portocarrero 

trabajaba en el “Club Tumaco” en calidad de compañera de Valencia, y se encargaba de todos 

los quehaceres domésticos cuando su concubino, el señor Valencia se encontraba en el negocio, 

y que además de ello, la señora Portocarrero en ausencia de su compañero se encargaba de dirigir 

el negocio y de conseguía créditos para el sostenimiento del mismo. De lo que dedujo la Corte 

una cooperación entre las partes de modo regular y permanente para desarrollar los negocios del 

Club Tumaco por casi siete años, y por ende, según la Corte de Oro (Corte Suprema de Justicia , 

1935) era evidente que paralelamente a la relación concubinaria podía desarrollarse una sociedad 

comercial de hecho, en la cual, los concubinos hacían aportes de su patrimonio y esfuerzo para la 

realización de un objeto comercial, y en virtud de tal tenían el derecho a llevar a cabo su 

liquidación. 

 

 

En consecuencia, es importante anotar, que al realizar un análisis del examen de los cargos 

formulados por el recurrente en contra del fallo del Juzgado del Circuito de Pasto en el que se 

declaró la existencia de una sociedad de hecho comercial entre este y la señora Portocarrero, se 

observa que el señor Valencia,  en el primer cargo argumentaba la vulneración del normas del 

código de comercio, porque la declaración de existencia de la sociedad de hecho se había 

fundado en la presunción de un consentimiento implícito deducido de hechos, y que el tribunal 

no podía hacer dicha presunción porque la formación de una sociedad de hecho requería un 

consentimiento expreso, un convenio o acuerdo de voluntades explicito concretamente 

manifestado, aspecto sobre el que la Corte preciso: 
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Se presumirá ese consentimiento; se inducirá de los hechos, el contrato implícito 

de la sociedad, y se deberá, en consecuencia, admitir o reconocer la sociedad creada 

de hecho, cuando la aludida colaboración de varias personas en una misma 

explotación reúna las siguientes condiciones: 1°Que se trate de una serie coordinada 

de hechos de explotación común;  2° Que se ejerza una acción  paralela y 

simultanea entre los presuntos asociados, tendiente a la consecución de beneficios; 

3° Que la colaboración entre ellos se desarrolle en un pie de igualdad, es decir, que 

no haya estado uno de ellos, con respecto del otro u otros, en un estado de 

dependencia proveniente de un contrato de arrendamiento de servicios, de un 

mandato o de cualquiera otra convención por razón de la cual uno de los 

colaboradores reciba salario o sueldo y este excluido de una participación activa en la 

dirección, en el control y en la supervisión de la empresa; 4° Que no se trate de un 

estado de simple indivisión, de tenencia, guarda, conservación o vigilancia de bienes 

comunes, sino de verdaderas actividades encaminadas a obtener beneficios. 

(Corte Suprema de Justicia , 1935)   

 

 

Acorde con este concepto, consideramos que lo pretendido aquí por la Corte al dar una 

interpretación favorable de la normas comerciales que regulaban lo concerniente a las sociedades 

comerciales, era enmarcar la situación generada entre las partes en litigio, dado que la señora 

Portocarrero y el señor Valencia, si bien hacían parte de una sociedad comercial, entre ellos 

existía una relación sentimental y afectiva, que tal vez constituía una excepción a las normas 

comerciales que regulaban lo concerniente a la manifestación expresa de voluntades para la 
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confirmación de una sociedad comercial.  Con el mismo propósito, acorde a las relaciones entre 

asociados la Corte expreso:   

 

 

(…) en lo concerniente a las relaciones de los socios entre sí, tal circunstancia no 

tiene mayor transcendencia; el que no se haya empleado una razón social una 

denominación social y el que no haya habido entre terceros apariencia de sociedad, ni 

impide ni dificulta que se reconozca como existe, por presunción o deducción, la 

sociedad creada de hecho, para lo concerniente a las relaciones de los socios entre sí. 

(Corte Suprema de Justicia , 1935) 

 

 

Por parte, aquí conviene subrayar que dada la tipificación del delito de amancebamiento 

público en el Código Penal, sobre la intención de los asociados de promover el concubinato, la 

corte fue enfática al aclarar, que además de los requisitos citados anteriormente, para la 

declaración de una sociedad comercial de hecho era indispensable que la sociedad no tuviere la 

intención de prologar o estimular el concubinato porque de ser así el contrato seria nulo por 

ilicitud, en palabras textuales de la Corte:  

 

 

(…) la sociedad creada de hecho, para lo concerniente a las relaciones de los 

asociados entre sí. Si la sociedad lo que es muy frecuente, se ha creado de hecho 

entre concubinos, será necesario que medien, además, para poderla reconocer, estas 

dos circunstancias adicionales: 1° Que la sociedad no haya tenido por finalidad el 

crear, prolongar, fomentar o estimular el concubinato, pues si esto sucede así, el 

contrato seria nulo por ilicitud, en razón de un móvil determinante. En general la ley 

ignora las relaciones sexuales por fuera del matrimonio, sea para hacerlas producir 
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efectos, sea para deducir de ellas una incapacidad civil, y por ello, en principio, no 

hay obstáculo para los contratos entre concubinos, pero cuando el móvil de esos 

contratos es el de crear o mantener el concubinato, hay lugar a declarar la nulidad por 

la aplicación de la teoría de la causa. 2° Como el concubinato no crea por si solo 

comunidad de bienes, ni sociedad de hecho, es preciso para reconocer la sociedad de 

hecho entre concubinos, que se pueda distinguir claramente lo que es la común 

actividad de los concubinos en una determinada empresa con el propósito de realizar 

beneficios de lo que es el simple resultado de una común vivienda y de una intimidad 

extendida al manejo, conservación o administración e los bienes de uno y otro o de 

ambos. (Corte Suprema de Justicia , 1935)  

 

 

Análisis del que se concluyó que efectivamente entre la señora Sofía Portocarrero viuda de 

Luque y el señor Alejandro Valencia Arango existió una sociedad comercial de hecho, 

convirtiéndose este fallo en un referente muy impórtate en la jurisprudencia de los años 

siguientes, a pesar de haber sido el único caso resulto a favor de los concubinos, toda vez que los 

requisitos para la declaración de esta clase de sociedades de hecho fueron muy explícitos, y la 

Corte no dudo en aplicar los postulados aquí plasmados, en análisis posteriores, estudiando con 

detenimiento todas los supuestos facticos presentes en cada caso para determinar si era posible o 

no declarar la existencia de una sociedad de hecho y su consecuente liquidación.   

 

 

Un año después de esta Sentencia hito se promulgo la Ley 45 del 05 de Marzo de 1936 (El 

Congreso de Colombia, 1936) sobre reformas civiles, específicamente sobre filiación natural, ley 

que derogo el artículo 52 del Código Civil (Congreso de los Estados Unidos de Colombia, 1873) 

en el que se daba un trato discriminatorio al denominar a los hijos como ilegítimos, y dispuso en 
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su artículo 1º que “El hijo nacido de padres que al tiempo de la concepción no estaban casados 

entre sí, es hijo natural, cuando ha sido reconocido o declarado tal con arreglo a lo dispuesto en 

la presente Ley. También se tendrá esta calidad respecto de la madre soltera o viuda por el solo 

hecho del nacimiento”.    

 

 

No obstante a estos pronunciamientos jurisprudenciales y los reconocimientos de igualdad por 

parte de la ley al regular el tratamiento de los hijos de concubinos, la ilicitud del concubinato y 

su manifiesto rechazo por parte de la legislación seguían siendo los dos obstáculos más grandes 

para el desarrollo jurisprudencial y normativo del concubinato o las uniones maritales de hecho, 

lo que generó molestia y por fortuna en medio de protestas como lo afirma Garcés (Garces, 

2017) el legislador abandonó la percepción de la ilicitud de la unión concubinaria, y despenalizo 

el delito de amancebamiento en el nuevo Código Penal del 24 de abril de 1936 Ley 95 de 1936 

(Congreso de Colombia, 1936), situación que permitió notoriamente el surgimiento de cambios 

sociales y legales para esta clase de familias. 

Diez años más tarde, el derecho laboral da el primer paso hacia la promulgación de una serie 

de apartados normativos que empezarían a reconocer el concubinato y las uniones maritales de 

hecho, incluyendo en una legislación más moderna y acorde a la realidad social que vivía el país, 

a estas parejas que optaban por conformar sus familias al margen del matrimonio, y que sin lugar 

a duda, tenían derecho a recibir un trato igualitario y justo por parte de la ley; esta primera etapa 

inicia con la promulgación de la Ley 90 de 1946 “Por la cual se establece el seguro social 

obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales” ley otorgo a la concubina la 

posibilidad de ser beneficiara de la pensión de sobreviviente del compañero fallecido, ante la 

eventual falta de la viuda, siempre y cuando hubiere hecho vida marital con el fallecido durante 
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los tres años inmediatamente anteriores, e incluso consagra la posibilidad de que surgieren más 

de dos relaciones concubinarias, al disponer en su artículo 55:  

 

 

(…) a falta de viuda, será tenida como tal la mujer con quien el asegurado haya 

hecho vida marital durante los tres años inmediatamente anteriores a su muerte, o con 

la que haya tenido hijos, siempre que ambos hubieren permanecido solteros durante 

el concubinato; si en varias mujeres concurren estas circunstancias, sólo tendrán un 

derecho proporcional las que tuvieren hijos del difunto.  

 

 

Seguido de ello, encontramos que la Corte Constitucional, nuevamente aborda el tema del 

concubinato en la Sentencia del  07 de mayo de 1947  (Corte Suprema de Justicia, 1947) con 

ponencia del jurista Hernán Salamanca,  en la que se discutía la declaración de una sociedad de 

hecho entre Lucia Ceballos y Miguel Rojas durante treinta y cuatro años, relación que fue 

interrumpida con la muerte de Rojas. El pleito inicio porque el causante en su testamento dejo 

todo su patrimonio a sus once hijos, 4 habidos en una relación anterior, y 7 hijos de la señora 

Ceballos, sin reconocer a Lucia Ceballos ninguna ganancia. En esta oportunidad, la Corte 

Constitucional al hacer un análisis riguroso de los requisitos enunciamos en la Sentencia del 30 

de noviembre de 1935 (Corte Suprema de Justicia , 1935) concluyo que no había lugar a la 

declaración de una sociedad de hecho entré la recurrente y el causante toda vez que del material 

probatorio recaudado no se podía distinguir, ni aislar el elemento de aporte con la singularidad y 

determinación a la sociedad, así como tampoco se podía deducir el consentimiento reciproco con 

ánimo de asociación económica, porque Ceballos se encargaba exclusivamente de los quehaceres 

del hogar sin hacer ningún aporte valioso al patrimonio de Rojas. Y en el que además aclara, que 
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pensar en la posibilidad de que existiere una sociedad de hecho a título universal era jurídica y 

moralmente imposible. Según la Corte Constitucional. 

 

 

La vida común de estos amantes discurre, según las noticias del proceso, lejos de 

toda intención contractual, y la solidaridad y atención de las actividades comunes de 

reciproco beneficio que ha demostrado Lucia Ceballos, no son sino las que 

corresponden ordinariamente a la mujer en las uniones amorosas, no son 

constitutivas ni reveladoras por si solas de  un propósito preconcebido de asociación 

económica. De no exigiré para casos como este de acción pro socio entre concubinos, 

la especificación de actividades de cooperación en una explotación común (…) se 

llegaría a la injuridica aceptación, contra la ley y la doctrina, de que puede existir 

sociedad a titulo universal o sociedad universal de ganancias, cuando la única 

posibilidad excepcional a este respecto la constituye la sociedad entre cónyuges. 

Sobra advertir que la posibilidad de que exista una compañía a o sociedad de hecho 

(…) no da base a pensar porque sería jurídica y moralmente imposible (…) la 

sociedad conyugal se forma (…) dentro de la institución familiar que corresponde al 

orden público, como una consecuencia legal del matrimonio, que es su fuente y su 

antecedente ineludible.  

 

 

Pronunciamiento con el que corroboramos, que pese al reconocimiento realizado en la 

Sentencia del 30 de noviembre de 1935 (Corte Suprema de Justicia , 1935) la Corte estaba siendo 

drástica al realizar el estudio de los casos, en atención a la falta de regulación legislativa sobre el 

tema. Y sobre este último asunto, tenemos que la Corte en la Sentencia del 12 de diciembre de 

1955 hace una dura crítica a las relaciones entre concubinos y amancebas al referir que a causa 



 

53 

 

de la decisión voluntaria de los amancebados de ir en contra de las normas que regulaban el 

matrimonio, la relación “irregular” de los concubinos carecía de todo efecto jurídico; con 

ponencia del magistrado José Hernández Arbeláez, la Corte expresa lo siguiente:  

 

 

La vida en concubinato contradice la organización de la familia legítima como 

base de orden público primario para los fines del Estado. Y así como los 

amancebados menosprecian la ley que solemniza la unión matrimonial y 

voluntariamente desdeñan sus mandatos, para el régimen jurídico esa unión irregular 

carece de efectos entre el concubinario y la amanceba, quienes consistieron en la 

unión libre con todas sus consecuencias extrajurídicas. Por consiguiente el 

concubinato no prueba ningún género de relaciones de derecho entre los 

amancebados, ni el transcurso del tiempo posee virtud para transformar y darle 

eficacia a tal situación contraria al ordenamiento. (Corte Suprema de Justicia, 1955) 

 

 

Más adelante agrega la Corte (Corte Suprema de Justicia, 1955) que si podían celebrarse 

válidamente entre concubinos contrato de diversa índole, siempre que su configuración y 

existencia no dependiera del amancebamiento mismo, porque este debía ser ajeno a sus motivos 

determinantes, con lo que se deja claro, que la Corte no consentía la intención de los amantes de 

promover el concubinato y se limitaba exclusivamente a otorgar el reconocimiento de derechos 

patrimoniales cuando se comprobaba que efectivamente había surgido una sociedad de hecho de 

un interés meramente económico amparado por la Affectio societatis.  

 

 

En 1959 nuevamente le derecho laboral hace un aporte considerable al reconocimiento de 

derechos de las uniones maritales de hecho al reconocer en el artículo 42 del Decreto 1848 de 
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1959 (Presidente de la República de Colombia, 1959) asistencia médica del empelado a su 

compañera permanente, norma que consigno expresamente:   

  

 

La entidad de previsión social a la cual esté afiliado el empleado oficial, 

suministrará también asistencia médica por la maternidad a la esposa o compañera 

permanente del afiliado, lo mismo que asistencia pediátrica a los hijos de estas, 

hasta los seis (6) meses de edad, mediante el pago de tarifas económicas especiales. 

(Negrilla fuera de texto) (Presidente de la República de Colombia, 1959) 

 

 

Norma de la que podemos denotar, que por primera vez se hace referencia a la concubina 

como compañera permanente. Aspecto que cobra relevancia si se tiene en cuenta que con 

cambios como este se empezaba a ver este tipo de relaciones desde otra perspectiva.  

 

 

Prontamente en 1962 la Corte Suprema de Justicia aborda una vez más las relaciones entre 

concubinos, en Sentencia del 24 de agosto de 1962 (Corte Suprema de Justicia , 1962) al estudiar 

un proceso en el que se discutía la presunción de paternidad de un hijo natural, bajo el amparo de 

lo consignado en el artículo 01 de la Ley 45 de 1936; en este caso la Corte hizo referencia a un 

nuevo aspecto que debía estar presente en las relaciones de los concubinos a efecto de poder 

declarar probada la presunción de paternidad de un hijo natural nacido de padres que al tiempo 

de la concepción no estaban casados entre sí. La  Corte cita la sentencia del 28 de febrero de 

1961, en la que se precisó el alcance del artículo 04 de la  Ley 45 De 1936, el cual rezaba 

expresamente:  
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En el caso de que entre el presunto padre y la madre hayan existido relaciones 

sexuales en la época en que según el artículo 92 del Código Civil pudo tener lugar la 

concepción. Dichas relaciones podrán inferirse del trato personal y social entre la 

madre y el presunto padre, apreciado dentro de las circunstancias en que tuvo lugar y 

según sus antecedentes, y teniendo en cuenta su naturaleza, intimidad y continuidad. 

(El Congreso de Colombia, 1936) 

 

 

Acorde a lo expuesto por la Corte (Corte Suprema de Justicia , 1962) la sentencia del 28 de 

febrero de 1961 tenía por objeto no extremar el mandato de la ley sobre la calidad de las 

relaciones sexuales que preveía dicha disposición y las modalidades matrices que la relación de 

las cosas podían introducir a las condiciones de estabilidad y notoriedad de las expresadas 

relaciones, al referir:  

 

 

Lo que caracteriza hoy al concubinato, es la estabilidad y la notoriedad de las 

relaciones, vivan o no juntos los concubinos, trátense o no socialmente como 

esposos, y en otro orden de cosas, vea o no vea económicamente el amante por la 

mujer, si bien la afirmativa es lo ordinario y acentúa la prueba de la firmeza del 

conocimiento sexual. (…) este es sin duda el criterio de la ley colombiana, que no 

quiso hablar de concubinato notorio, como dice la ley francesa, ni de concubinato sin 

especificación, ni de tratamiento marital para con la mujer, según la formula 

primitiva del proyecto, sino de relaciones sexual estables y notorias, habiendo 

agregado, para fijar mejor su pensamiento y evitar dudas en una materia un tanto 

imprecisa, que no es menester que haya munidad de habitación. (…) lo que quiere 

oponer la ley a lo frecuente, a lo regular, lo fugaz, lo momentáneo. El ordinal 4° del 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_civil_pr002.htm#92
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artículo 4° de la Ley 45 excluye los tratos sexuales de esta laya. (…) fuera de estos 

casos las relaciones sexuales por si solas no fundan la presunción de paternidad sino 

cuando son estables, además notorias. (…) la notoriedad es el concepto que se opone 

a lo secreto, como lo momentáneo a lo estable. De la misma manera la ley no 

contempla, como base de presunción de paternidad, los contactos eventuales, 

tampoco administre los ocultos, por razón de que lo abusos que ello podría acarrear. 

Por estables que sean ningún sentido tendrían en el sistema de presunciones del 

artículo 4°, si son secretos. (Corte Suprema de Justicia , 1962) 

 

 

De lo que se concluye, que para declarar probada la presunción de paternidad consignada en 

los artiuclo 01 y 04 de la Ley 45 de 1936, producto de relaciones sexuales de personas que no 

estuvieren casadas (amantes eventuales, concubinos o amancebos) se requería que las mismas 

fueren estables y notorias para la garantía de dicha presunción, y para evitar en ese orden de 

ideas que una pluralidad incalculable de hijos naturales exigieran la aplicación de estos 

postulados normativos, siendo que su origen derivada de relaciones sexuales eventuales y 

fugaces de las que no se tenía certeza.   

 

 

Característica o requisito de estabilidad y notoriedad que es estudiado de nuevo por la Corte 

dos años más tarde, en la Sentencia del 02 de septiembre de 1964 (Corte Suprema de Justicia, 

1964) con ponencia del doctor Enrique Coral Velasco, sentencia en la que se aclaró, que 

independientemente del concubinato el cual exigía comunidad de habitación, si entre el padre y 

la madre había existido relaciones sexuales estables y notorias, había lugar a la declaración de 

paternidad por presunción del artículo 04 de la Ley 45 de 1936 y que por ende en casos de 

filiación natural no era necesario probar el concubinato. Aspecto que permite denotar claramente, 
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que la Corte aceptaba la aplicación de la presunción del artículo 04 de la Ley 45 de 1936 a 

parejas que simplemente sostenían relaciones sexuales estables y notorias, sin habitación, y para 

los concubinos; planteamiento que fue sustentado por la Corte la expresar: 

 

 

Ni la sociedad ni el estado pueden a esta hora desentenderse de las uniones 

irregulares, desígnense con el nombre de “concubinato” o de “relaciones sexuales”, a 

pesar de tratarse de formas ilegitimas de entendimiento sexual entre varón y mujer y 

específicamente por razón de los hijos, siempre en número creciente, cuyo carácter 

de seres humanos tampoco puede ignorar. 

 

 

(…) Es el concubinato la mayor expresión de las relaciones sexuales cumplidas 

por fuera del matrimonio, sin que esto entrañe que únicamente el ayuntamiento de 

esta naturaleza, de reciprocidad a la fijación de la paternidad natural, ya que sin 

existir amancebamiento propiamente dicho, puede hacer relaciones sexuales que por 

notorias y estables autoricen probar la filiación natural – numeral 4º del artículo 4º de 

la ley 45 de 1936-, el cual consagra las relaciones estables como presunción de 

paternidad, tanto las que constituyen concubinato como las otras, que sin esta 

característica son estables y notorias, conceptos que se oponen a lo transitorio u 

ocasional de esta clase de amores sexuales. Por eso no se encuentra motivo plausible 

para afirmar como con tanta frecuencia se hace, que se necesario probar el 

concubinato para inferir la paternidad, cuando por modo expreso la ley admite la 

prueba de relaciones estables y notorias para determinarla. (…) Son dos por tanto los 

presupuestos en que debe fundamentar la declaración de paternidad natural: 1º.-  Que 

dichas relaciones fueron notorias y estables, y 2º.- Que el hijo nació después de los 
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ciento ochenta días siguientes al en que comenzaron, o dentro de los trescientos al 

que terminaron.  (Corte Suprema de Justicia, 1964)  

 

 

Por consiguiente, además de los requisitos exigidos por la Corte en la Sentencia del 30 de 

noviembre de 1935 (Corte Suprema de Justicia , 1935) queda claro que también se requería  que 

la relación entre concubinos fuera estable y notoria, si se pretendía el reconocimiento de la 

presunción del numeral 4º del artículo 4º de la ley 45 de 1936.  

 
 

De otra parte, en el año 1975 con la promulgación de la Ley 12 del 16 de enero de 1975 

(Congreso de Colombia, 1975) por medio de la cual se dictaron algunas disposiciones sobre 

régimen de pensiones de jubilación, se reconocio a favor de la compañera permanente el derecho 

de ser beneficiaria de la pension de jubilacion, en el articulo 1º de la citada ley, citada a 

continuaicon:  

 

 

El cónyuge supérstite o la compañera permanente de un trabajador particular o 

de un empleado o trabajador del sector público, y sus hijos menores o inválidos, 

tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si éste falleciere antes de 

cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el 

tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley, o en convenciones 

colectivas.  (Congreso de Colombia, 1975) 

 

 

Por lo que el derecho laboral, no dejaba de tener una participación jurídica y legislativa activa 

en lo que fue este proceso de construcción y desarrollo de la legislación que hoy rige las uniones 

maritales de hecho. 
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Al llegar hasta este momento, encontramos que la Corte en el año 1876 emite un 

pronunciamientos importante en el que se hace alusión a las relaciones de los concubinos de 

modo mas esplicito y de frente a la realidad, puntualizando que esta era una realidad que ni la 

sociedad ni el legislador podian seguir dejando de lado y que requeria de manera urgente una 

regulacion para esta clase de familias. En sentencia del 23 de febrero de 1976 la Corte Suprema 

de Justicia (Corte Suprema de Justicia , 1976) con ponenecia del doctor Humberto Murcia Ballen 

definio el concubinato como “El resultado de relaciones sexuales permanentes y ostencible 

entre un hombre y una mujer no casados entre si”  (Negrilla fuera de texo)y agrega:  

 

 

(…) desde el punto de vista juridico ha sido diversamente apreciado por los 

sitemas de derecho positivo: en algunos aparece repudiado energicamente; en otros 

admitido condefinitiva y total efeicacia; y, en los demas, se lo recibe y regula sus 

efectos con determinadas restricciones. Estas diversas posiciones se apoyan, no 

obstante, en el mismo fundamento: la moral. Quienes ven en el concubinato una 

afrenta a las buenas constumbres o un ataque a la familia legitima, lo estiman 

contrario a la moral y por tanto lo rechaza, negandole efecicacia juridica a las 

concecuencias que de el dimanan; quienes en cambio propugnan su defensa,aseveran 

que lo inmoral es desconocer en forma absoluta validez a las obligaicones y derechos 

que son efecto del concubinato.  

 

 

Los partidarios de la tesis eclectica ven en la circuntancia del concubinato dos 

aspectos diferentes; de un lado, las relaciones sexuales que, por no esta legitimados 

por el vinculo matrimonial, consideran ilicitas; y de otro, las consecuencas de orden 
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economico que, en rigor juridico, no estan cobijadas por presuncion de ilicitud y que, 

por lo tanto, estiman que deben ser objeto de regulación por el derecho. (Corte 

Suprema de Justicia , 1976)  

 
 

Meses mas tarde, la Corte en Sentencia del 23 de agosto de 1976 (Corte Suprema de Justicia , 

1976) con ponenencia del magistrado German Giraldo Zuluaga,  reitera los conceptos referidos 

por esta misma corporacion en los años previos y sustenta que: 

 

 

Quienes sin casarse entre si, se hayan unido para vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente, aunque convivan bajo un mismo techo y de manera publica y estable, a 

la manera de los legitimos casados, carecen de derecho para reclamar, fundados 

unicamente en que existen la union concubinaria, que se les otorque participacion en 

las utilidades que su compañero haya obtenido durante el tiempo que han cohabitado. 

Ni la concubina, ni el concubino por el solo hecho de ser tales confiere la ley derecho 

alguno sobre los bienes que su amante haya adquirido durante el timepo en que la 

union natural se ha desarrollado. 

 

 

El concbuninato, pues, no genera por si ningun tipo de sociedad o de comuniad de 

bienes entre los concubinos. La conhabitacion, pre se, no da nacimiento a la 

compañía patrimonial. Para se opone empero, a que se forme una socedad de hecho 

entre los concubinorios, cuando paralela a la situacion secual que conviven, se 

desarrolla, con aportes de ambos, una labor de explotacion con fines de lucro, en los 

que participen con el proposito expreso o tacito de repartir ente si las utilidades que 

provengan de la gestion.  (Corte Suprema de Justicia , 1976) 
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De donde se infiere, que a sabiendas de que le concubinato era una relacion muy similar a la 

sosteida por las personas casadas, es decir, una relacion entre hombre y mujer unidos para vivir 

juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, que convivian  bajo un mismo techo  de manera 

publica y estable, ni la jurisprudencia ni el legislador querian reconocerse a favor de estos una 

sociedad patrimonial.  

 

 

Seis años después del citado fallo, en 1982 por primera vez el Congreso de Colombia hace un 

reconocimiento a favor de los hijos habidos por fuera del matrimonio al establecer en artículo 1º 

de la Ley 29 del 24 de Febrero de 1982  (El Congreso de Colombia, 1982) “Por la cual se otorga 

la igualdad de derechos herenciales a los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos” lo 

siguiente:  “Adicionase el artículo 250 del Código Civil con el siguiente inciso: Los hijos son 

legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y  tendrán iguales derechos y obligaciones”. 

Significando este hecho que ya empezaba la legislación a reconocer la igualdad de derechos para 

los integrantes de las familias en concubinato.  

 

 

1.2.2 Promulgación de la Ley 54 de 1990: Por medio de la cual se definen las 

uniones maritales de hecho y se reconoce el régimen patrimonial entre compañeros 

permanentes 

 

 

Años más tarde, la representante del Congreso de la Republica María Isabel Mejía Marulanda 

presento ante el congreso de Colombia, el proyecto de ley número 107 titulado “Por la cual se 

legisla régimen patrimonial entre compañeros permanentes” (Marulanda, 1988); proyecto que 

tenía como principal objetivo, el lograr que el legislador como hacedor de las leyes por mandato 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_civil_pr008.htm#250
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constitucional, legislara para regular las relaciones concubinarias o de hecho entre hombres y 

mujeres que están siendo ignoradas por la ley dejando completamente desprotegidos a esta clase 

de familias.  

 

 

Con este propósito, gracias a la iniciativa de la doctora María Isabel Mejía Marulanda, el 

proyecto fue debatido en ambas cámaras y aprobado finalmente luego de que las ponentes del 

proyecto al hacer la exposición de motivos hicieran un recuento de los antecedentes históricos 

del  derecho civil, derecho laboral, y jurisprudencial con los que se dio una protección parcial a 

los concubinos o compañeros permanentes, tal y como se expuso anteriormente. 

 

 

 En consecuencia, para el año 1990 al finalizar 117 años de trato discriminatorio y de 

abstenciones legislativas, el Congreso de Colombia profiere la Ley 54 del 28 de diciembre de 

1990 (El Congreso de Colombia, 1990) por medio de la cual se definieron las uniones maritales 

de hecho y se reconoció por primera vez, e el régimen patrimonial entre compañeros 

permanentes. Norma en la que se abolieron por completo los términos amancebamiento y 

concubinato, para ser reemplazados por unión marital de hecho, según el concepto previsto en el 

artículo 1º el cual estableció:  

 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. (El Congreso de 

Colombia, 1990) 

 



 

63 

 

 

Un reconocimiento importante e histórico para todos los colombianos, porque fue gracias a la 

Ley 54 del 28 de diciembre de 1990, que las familias unidas por vínculos naturales fueron 

reconocidas por el legislador, para salvaguardar los derechos de los integrantes de esta clase de 

familias. Pese a ello, habría que reconocer, que era un tema social y familiar, que iniciaba a 

estructurarse jurídica y legislativamente, y desde el mismo momento en que empezó a 

implementarse la citada ley, las dudas, vacíos legales, e interrogantes, en torno al tema, no se 

hicieron esperar. 

 

 

Motivo por el cual, las altas cortes del país, nuevamente palparon la necesidad de abordar el 

tema, realizando un estudio y análisis de lo estipulado en la ley, para hacer las aclaraciones 

correspondientes en cada caso, por medio de pronunciamientos jurisprudenciales, que más 

adelante pasaremos a estudiar. Con el fin, de precisar cuáles son las normas y conceptos 

actualmente aplicables a las uniones maritales de hecho y al régimen patrimonial entre 

compañeros permanentes.  

 

 

1.2.3 Protección constitucional a la familia natural: Constitución política de 1991  

 

 

En atención al evidente trato discriminatorio de la ley a las relaciones naturales o concubinato, 

que luego de varios años fueron mermadas parcialmente con la promulgación de la Ley 54 del 28 

de diciembre de 1990, posterior a la expedición de la aludida ley, la Asamblea Nacional 

Constituyente amplio el concepto de familia, para incluir en este, a las familias unidas por 
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vínculos naturales, y proteger constitucionalmente los derechos de los compañeros permanentes 

y de sus hijos, fue así, como se consignó en el artículo 42 de la carta magna, lo siguiente:  

 

 

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. (…)Las relaciones 

familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto 

recíproco entre todos sus integrantes. (…) 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. 

Negrilla fuera de texto original (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) 

 

 

Concepto de familia del que se infiere el reconocimiento expreso de las familias naturales 

conformadas por compañeros permanentes,  del mismo modo que se presume desde ese 

postulado constitucional, la igualdad de derechos entre las parejas unidas por el matrimonio y las 

uniones maritales de hecho.  

 

 

Sin embargo, contrario a lo estipulado en el artículo 42 de la Constitución Política de 1991, 

seis años después de la constituyente, aun existían en el ordenamiento jurídico normas que 

discriminaban a los integrantes de las familias naturales, como es el caso de los artículos 39 y 48 

del Código Civil (Congreso de los Estados Unidos de Colombia, 1873) que regulaban lo 

concerniente a la “consanguinidad ilegítima” originada de vinculo no autorizados por la ley, y la 

“afinidad ilegítima” como la existente entre personas que no habían contraído matrimonio y se 

conocían carnalmente (compañeros permanentes).  
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Por lo que fue necesaria la intervención de la Corte Constitucional, quien en  Sentencia C-

595-96 del 6 de noviembre 1996  (Corte Constitucional, 1996) con ponencia del doctor Jorge 

Arango Mejía, declaro inexequibles los artículos 39 y 48del Código Civil. Según las 

consideraciones hechas por la Corte Constitucional  (Corte Constitucional, 1996) si la 

constitución reconocía en un pie de igualdad, la familia constituida por vínculos "naturales o 

jurídicos", no se veía cómo la inexistencia del matrimonio originaria una "consanguinidad 

ilegítima", entendiéndose ésta como ilícita, al respecto, la Corte cita apartes de la Sentencia C-

105 del 10 de marzo de 1994, con ponencia del magistrado  Jorge Arango Mejía, en la que se 

sustentó lo siguiente:  

 

 

La igualdad de derechos de los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos, 

establecida fue elevada a norma constitucional. Siendo esto así, el calificativo de 

ilegítimo dado a un parentesco, no tiene ninguna finalidad. Así como antes la 

desigualdad y la discriminación se transmitían de generación en generación, ahora la 

igualdad pasa de una generación a la siguiente. (…). En apoyo de esta tesis, está el 

inciso primero del artículo 13 de la Constitución: "Todas las personas nacen libres e 

iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán 

de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica".  Es evidente que la igualdad pugna con toda forma de discriminación 

basada en el origen familiar, ya sea ejercida contra los hijos o contra descendientes 

de cualquier grado. Todo lo dicho lleva a esta conclusión: la igualdad de derechos y 

obligaciones entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos, no 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-595_1996.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-595_1996.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil_pr001.html#39
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil_pr001.html#48
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termina en ellos: continúa en sus descendientes, sean éstos, a su vez, legítimos 

extramatrimoniales o adoptivos. Y es evidente, por todo lo dicho, que toda norma 

que establezca una discriminación basada en el origen familiar, es contraria a la 

Constitución. Negrilla fuera de texto original (Corte Constitucional, 1996)  

 

 

Planteamiento con el que la Corte Constitucional declaró inexequible el denominado 

parentesco ilegítimo, y ratifico toda la jurisprudencia sobre la imposibilidad de trato 

discriminatorio por el origen familiar.  

 

 

1.2.4 Análisis de la Ley 54 de 1990 

 

 

1.2.4.1 La ley 54 de 1990 y su aplicación en el tiempo 

 

 

Unas de las principales dudas que surgieron luego de la promulgación de la Ley 54 de 1990, 

fue la planteada por el ciudadano Manuel G. Salas Santacruz, en uso del derecho consagrado en 

los artículos 40, numeral sexto y 241, numeral cuarto,  de la Constitución, por medio de una 

demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo °1 (parcial) de la Ley 54 de 1990. Según 

el concepto del demandante, con la expresión “A partir de la vigencia de la presente ley” el 

artículo primero de la ley  54 de 1990, desconocía los artículos 5o., 13, 29 y 93 de la 

Constitución Nacional, al establecer una especie de discriminación, porque no permitía que la ley 

produjera efectos frente a las uniones de hecho existentes al momento de su expedición, asunto 

del que surgieron los siguientes interrogantes: El régimen previsto por la Ley 54 de 1990 ¿Solo 

era aplicable a las uniones maritales de hecho existentes al momento de la promulgación de la 

Ley 54 de 1990?; ¿Qué sucedería con las uniones de hecho conformadas antes de la expedición 

file:///C:/Users/User/Desktop/juri/sc_239_94.doc
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de la ley?; Los dos años de permanencia exigidos para la presunción y declaración de la sociedad 

patrimonial ¿Deben contarse dentro de la vigencia de la ley o pueden comprender el tiempo 

anterior? 

 

 

Circunstancia que permitió a la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-239 del 19 de 

mayo (Corte Constitucional, 1994), precisar, que durante la vigencia de la Constitución de 1886, 

el único matrimonio válido ante la ley era el civil, por lo que, la Ley 153 de 1887, disponía en su 

artículo 21, que el matrimonio podía declararse por ley posterior, desde época pretérita, y eran 

válidos sus efectos civiles, en cuanto este beneficio no vulnerara derechos adquiridos bajo el 

imperio de la anterior legislación. Y que por ende, la aplicación de la ley 54 de 1990 a relaciones 

concubinarias consumadas, es decir, nacidas y extinguidas antes de su vigencia, sólo sería 

posible, en la medida en que no se vulneraran derechos adquiridos, en razón del principio 

consagrado en el artículo 58 de la Constitución, conforme al cual, se garantizan la propiedad 

privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser 

desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.  

 

 

Sin embargo, la Corte Constitucional advirtió, que ello, implicaría darle a la Ley 54 de 1990, 

un efecto retroactivo, que ella misma no previó, y que en  general estaba prohibido en guarda de 

la seguridad jurídica, porque sólo el legislador al dictar una ley, podía establecer su carácter 

retroactivo, pero a su vez, aclaro, que el juez al momento de aplicar la ley, no podía desconocer 

las situaciones  jurídicas  concretas ya consolidadas. En consonancia, la Corte cito la sentencia 

C-511 de 1992, con ponencia del Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, en la que se planteó lo 

siguiente: 

 

file:///C:/Users/User/Desktop/juri/sc_239_94.doc
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La retroactividad por regla general, resulta censurable sólo cuando la nueva norma 

incide sobre los efectos jurídicos ya producidos en virtud de situaciones y actos 

anteriores, y no por la influencia que pueda tener sobre los derechos en lo que hace a 

su proyección futura. (Corte Constitucional, 1992) 

 

 

Bajo ese entendido, la Corte Constitucional en la Sentencia C-239 del 19 de mayo de 1994, 

sostuvo: 

 

 

Aceptando el principio de que la ley se aplica a partir de su vigencia, 

corresponderá al juez, en cada caso concreto, determinar su aplicación. Por 

ejemplo, en relación con las uniones existentes en el momento de comenzar su 

vigencia la ley, habría que preguntarse si los dos años  previstos en los literales a) y 

b) del artículo segundo, deben contarse solamente dentro de la vigencia de la misma, 

o pueden comprender el tiempo anterior. Pero esto, se repite, es asunto de 

interpretación de la ley, y por consiguiente de su aplicación, y nada tiene que ver con 

la exequibilidad. En el fondo, lo que el actor pretende al pedirle a la Corte que 

declare la inexequiblidad de la expresión " a partir de la vigencia de la presente ley", 

es nada menos que el determinar que la ley tiene efecto retroactivo. Conducta que no 

puede asumir la Corte, por más que se invoque, equivocadamente, el principio de 

igualdad. Negrilla fuera de texto original (Corte Constitucional, 1994) 

1.2.4.2 Concepto de unión marital de hecho  
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Según lo establecido en el artículo 1º de la Ley 54 de 28 de diciembre de 1990 (Congreso de 

Colombia, 1990), se denominaba unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una 

mujer, que sin estar casados, conformaban una comunidad de vida permanente y singular. 

Concepto que si bien acogía la esencia misma de esta clase de vínculos familiares, era 

discriminatoria, puesto que no incluía a las parejas conformadas por personas del mismo sexo, al 

respecto, en 2007 surgieron nuevos interrogantes sobre la Ley 54 de 1990; ¿Solo se podían 

conformar uniones maritales de hecho entre un hombre y una mujer?; ¿Qué sucedía con las 

uniones maritales de hecho conformadas por parejas del mismo sexo?  

 

 

Razón por la cual, tras la demanda de inconstitucionalidad presentada por los ciudadanos 

Marcela Sánchez Buitrago, Luz María Mercado Bernal, Alejandra Azuero Quijano y Daniel 

Bonilla Maldonado, en contra los artículos 1 y 2, parciales, de la Ley 54 de 1990, la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-075/07 (Corte Constitucional, 2007) declaro condicionalmente 

exequible la Ley 54 de 1990, en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se 

aplicaba también a las parejas homosexuales. 

 

 

Según lo expresado por la Corte  el régimen de la Ley 54 de 1990, se aplicaba exclusivamente 

a las parejas heterosexuales y excluyendo de su ámbito a las parejas homosexuales, lo que 

resultaba discriminatorio, en palabras textuales, la Corte sostuvo: 

 

 

No obstante las diferencias objetivas que existen entre los dos tipos de pareja, y 

las específicas consideraciones que llevaron al legislador del año 1990 a establecer 

este régimen de protección, fundadas en la necesidad de proteger a la mujer y a la 

familia, no es menos cierto que hoy por hoy puede advertirse que la parejas 



 

70 

 

homosexuales presentan requerimientos análogos de protección y que no existen 

razones objetivas que justifiquen un tratamiento diferenciado. 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 (…) 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. Negrilla fuera de texto original (Corte 

Constitucional, 2007) 

 

 

Sentencia que sin lugar a duda genero un gran espacio de controversia a nivel nacional, en 

razón de los pensamientos conservadores de un gran número de colombianos que se oponían 

rotundamente al reconocimiento de estos derechos para las parejas homosexuales, y de la defensa 

por parte de quienes anhelaban que en nuestro país la discriminación por la orientación sexual 

diera un paso acostado, perimiéndoles a esta clase de familias vivir  bajo la protección de la 

constitución y la ley.  



 

71 

 

 

 

En suma, encontramos, que el concepto actual de uniones maritales de hecho es el siguiente: 

 

 

Para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un 

hombre y una mujer, o entre una pareja del mismo sexo, 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, a las personas que forman parte de la unión 

marital de hecho. 

 

 

1.2.3.2 Sociedad patrimonial entre compañeros permanentes  

 

 

Según el tenor de lo establecido inicialmente en el artículo 2º de la Ley 54 de 28 de diciembre 

de 1990 (Congreso de Colombia, 1990), el cual establecía:  

 

 

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. (Congreso de Colombia, 1990) 
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En caso de existir impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos 

compañeros permanentes, era necesario que la sociedad conyugal anterior, hubiere sido disuelta 

y liquidada por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho, 

aspecto que origino el planteamiento de interrogantes como ¿Se debe disolver y además liquidar 

la sociedad conyugal para poder declarar la existencia de una sociedad patrimonial de hecho?; 

¿Este requisito adicional de la ley vulnera el principio de igualdad de las familias 

independientemente de su origen?; ¿La exigencia temporal de disolución de la sociedad conyugal 

anterior por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho, 

quebranta la protección y los derechos de la familia natural, al punto de constituir una medida 

legislativa irrazonable y desproporcionada?  

 

 

Lo que ocasiono, nuevas demandas de inconstitucionalidad, propuestas por el ciudadano 

Yerlyn Valencia Jiménez, la primera de ellas, fue la formulada en contra del artículo 2° (parcial) 

de la Ley 54 de 1990. Según los argumentos expuestos por el demandante (Corte Consitucional , 

2013), el requisito de liquidación de las sociedades conyugales anteriores para poder declarar 

judicialmente la sociedad patrimonial, vulneraba el derecho a la igualdad y el principio de 

equidad y adicionalmente, ocasionaba una desproporción generada por la presunción de derecho 

expresada en la norma acusada, pues era una exigencia que discriminaba y ponía en clara 

inferioridad el vínculo familiar nacido de forma natural en relación con el nacido mediante 

vínculos jurídicos. 

 
 

Al respecto, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-700 del 16 de octubre de 2013 

(Corte Consitucional , 2013), con ponencia del  Dr. Alberto Rojas Ríos, expreso que la exigencia 

normativa demandada vulneraba el principio de igualdad (art.13 C.N) y la obligación 

../juri/sc_700_13.doc


 

73 

 

constitucional de protección igualitaria a las familias formadas por vínculo matrimonial y a las 

formadas por vínculos de hecho (art. 42 C.N), por lo que declaro inexequible  el aparte “y 

liquidadas” contenida en el artículo 2° de la Ley 54 de 1990. Conclusión a la que llego la 

Corte Constitucional, acogiendo la interpretación de la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia en la sentencia SC14428-2016, según la cual, la intención de la ley 54 de 

1990, es impedir la multiplicidad de coexistencia de sociedades patrimoniales y conyugales, con 

la exigencia de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial anterior, pero que esta era una 

norma que iba más allá de lo que era necesario para lograr la finalidad que se propuso. Según el 

concepto de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, citado por la Corte:  

 

 

 Si el objetivo era extirpar la eventual concurrencia de sociedades es 

suficiente que la sociedad conyugal haya llegado a su término para lo cual 

basta la disolución. Es esta, no la liquidación, la que da muerte a la sociedad 

conyugal. Cuando ocurre cualquiera de las causas legales de disolución, la sociedad 

conyugal termina sin atenuantes. No requiere nada más para predicar que su 

vigencia expiró. (…) En el interregno hacia la liquidación la sociedad no subsiste 

porque la liquidación corresponde a simples operaciones aritméticas sobre lo que 

constituye gananciales, con el fin de establecer que es lo que se va a distribuir, al 

cabo de lo cual se concreta en especies ciertas los derechos abstractos de los 

cónyuges. Es, en suma, traducir en números lo que hubo en la sociedad conyugal 

desde el momento mismo en que inició (el hecho del matrimonio) y hasta cuando 

feneció (disolución); ni más ni menos. Es liquidar lo que acabado está”. (SC14428-

2016, 2016) 
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Ahora bien, en la segunda demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano 

Yerlyn Valencia Jiménez, el demandante planteaba en el segundo cargo, que el requisito de 

disolución de la sociedad conyugal “por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la 

unión marital de hecho” para que la sociedad patrimonial pudiera ser declarada judicialmente, 

contenido en el literal b (parcial) del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, vulneraba los artículos 5, 

13, 17 y 42 de la Constitución Política que consagran el principio de protección a la familia 

como institución básica de la sociedad, la no discriminación por origen familiar, y, la igualdad de 

derechos y deberes de la pareja.   

 

 

Argumento que fue abordado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-193 del 20 de 

abril de 2016 (Corte Constitucional, 2016), con ponencia del Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, 

oportunidad en la que realizo un estudio de la norma acusada, enmarcado por la órbita de 

competencia ordinaria de la Corte Suprema de Justicia, en el plano de la interpretación de la ley, 

haciendo un análisis de las decisiones más relevantes de la Corte Suprema, en torno a la 

inaplicación literal b (parcial) del artículo 2º de la Ley 54 de 1990.  

 

 

Uno de los casos, estudiados por la Corte Constitucional, fue el de la sentencia del 4 de 

septiembre de 2006 (Corte Suprema de Justicia , 2006), en el que se planteó, que la disolución de 

la sociedad conyugal, tenía un carácter es instantáneo, y que la misma acreditaba al compañero 

permanente para efectos del reconocimiento judicial de la sociedad patrimonial, además de los 

dos años de convivencia de hecho. Por lo que, la Corte Suprema encontró carente de justificación 

imponer a quienes iniciaban una unión marital de hecho, la espera de un año para que ésta 

pudiera iniciar y pasados los dos años exigidos por la ley, surgiera la sociedad patrimonial, lo 

file:///C:/Users/User/Desktop/TESIS%20-%20UNIONES%20MARITALES/juri/sc_193_16.doc
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que en la práctica implicaba, que dicha sociedad solo pudiera ser reconocida pasados 3 años. 

Para la Corte, como esa exigencia carecía de sustento y justificación, dio lugar a su inaplicación.  

  

 

Motivo, que llevo a la Corte Constitucional a concluir: 

 

 

Esta diferencia de trato no encuentra justificación alguna, como también lo ha 

advertido la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil en su 

jurisprudencia en la cual ha inaplicado por vía de excepción de inconstitucionalidad 

la exigencia temporal, pues como se explicó, el legislador al fijar el tiempo de 

espera de “por lo menos un año”, no fundamentó la finalidad que persigue ese 

término, situación que lo convierte en un tiempo muerto que causa perjuicio a la 

familia natural que conforman los compañeros permanentes del literal b) 

parcialmente acusado y genera un trato desigual que debe ser corregido por esta 

Corporación. En este orden de ideas, ante la vulneración de los artículos 5, 13 y 42 

de la Constitución Política, la Corte declarará la inexequibilidad de la 

expresión “por lo menos un año” contenida en el literal b) del artículo 2º de la 

ley 54 de 1990. 

 

 

De lo que se concluye, que hay lugar a declararla judicialmente la sociedad patrimonial entre 

compañeros permanentes, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: 

 

 

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 antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho. 

 

 

1.2.3.2.1 Requisito de permanencia  

 

 

Sobre el requisito de permanencia de “un lapso no inferior a dos años” exigido para la 

presunción y declaración de existencia de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, 

estudiado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-257/15 (Corte Constitucional, 2015), en 

razón de una demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de los los literales a) y b) del 

artículo 2º de la Ley 54 de 1990, por considerad que el transcurso de dos años de permanencia, 

vulneraba la protección de la familia como núcleo básico de la sociedad (art. 5 superior), el 

principio de igualdad (art. 13 constitucional) y la obligación constitucional de protección 

igualitaria a las familias formadas por vínculo matrimonial y a las formadas por una relación de 

hecho (art. 42 de la Carta).  

 

 

La Corte preciso en la Sentencia C-257/15 (Corte Constitucional, 2015), que el fragmento 

parcialmente acusado promovía varios intereses constitucionales, de una parte: la voluntad libre 

de las parejas que conforman una familia mediante la unión marital, porque no impone una 

sociedad de bienes a quienes voluntariamente se han unido mediante un vínculo no formal que 

hace razonable pensar que por eso mismo no esperan que esa sociedad surja intempestivamente; 

y de otra, mantiene una distinción constitucionalmente permitida entre dos instituciones que dan 

lugar al nacimiento de familias.  
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La Corte estimo: 

 

 

El mínimo temporal sólo se aplica a los efectos patrimoniales de la unión marital, 

no implica que ésta se vea afectada o condicionada en su existencia o en los efectos 

respecto de los hijos. (…) El medio usado por el Legislador para lograr el fin 

propuesto es legítimo y adecuado. Efectivamente, el establecimiento del plazo de dos 

años de permanencia en la unión marital (…) es constitucional porque no vulnera por 

sí mismo ningún derecho fundamental, se refiere únicamente a un aspecto 

patrimonial de la unión marital, no deja desprotegidos a los miembros de la pareja o 

la familia ni hace una distinción arbitraria. De hecho, el paso anterior del juicio de 

igualdad mostró que la distinción hecha por la ley no es caprichosa ni pretende 

privilegiar a un tipo de familia sobre otra.  

 

 

Adicionalmente, es posible afirmar que el mecanismo escogido por el Legislador 

es adecuado para lograr la finalidad perseguida, pues un dato objetivo, como es el 

paso del tiempo, pretende mostrar la vocación de permanencia de la unión y lograr la 

configuración de otros elementos necesarios para considerar que hay un patrimonio 

común: el trabajo y la contribución de los miembros de la pareja a la generación, 

mantenimiento y aumento de bienes conjuntos. La determinación de un lapso de 

tiempo no es intrusiva, ni violatoria de los derechos de las parejas que viven en unión 

marital y no pretende someterlas al escrutinio de autoridades. El plazo sólo aporta un 

dato cierto que, según el criterio del Legislador (…), puede llevar a suponer que han 

ocurrido ciertos hechos en relación con el patrimonio de la pareja que convive en 
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unión marital, que son relevantes jurídicamente y merecen protección legal. (Corte 

Constitucional, 2015)  

 

 

Análisis del que concluye el alto tribunal, que en la relación medio-fin, el medio es el lapso 

de dos años de permanencia de la pareja en unión marital y el fin es que el tiempo, el cual, como 

hecho objetivo, permita deducir la voluntad de permanecer como pareja bajo la figura de la 

unión marital de hecho y a la vez dé lugar a que se presenten los demás elementos para que 

exista una sociedad de bienes.  

 

 

Lo que quiere decir, según la Corte, que  el establecimiento de los dos años es efectivo y 

conducente, pues las reglas de la experiencia pueden indicar que la permanencia tiene el 

potencial de llevar a la construcción de una relación más sólida, y el tiempo puede llevar a la 

generación de un patrimonio común. Argumentos que motivaron a la Corte Constitucional a 

declarar la exequibilidad del aparte acusado.  

 

 

1.2.3.2.2 Requisito de idoneidad de la alianza  

 

 

Sobre este requisito la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SC10295-2017 Rad.Nº76111 

(Corte Suprema de Justicia , 2017) planteo que dentro de las exigencias de la unión marital de 

hecho está la idoneidad de la alianza, entendida esta como la intención o propósito de la pareja 

de conformar una familia marital o, dicho en otros términos, la estructuración de un proyecto de 

vida, persistente en el tiempo compartiendo techo, lecho y mesa. 
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 Así lo expuso esta Colegiatura en la sentencia CSJ S-239 de 2001, Rad. Nº 6721 (Corte 

Suprema de Justicia, 2001)al señalar: 

 

 

La comunidad de vida, o comunidad vital o consorcio de vida, es pues un concepto 

que como acaba de apreciarse está integrado por elementos fácticos objetivos como la 

convivencia, la ayuda y el socorro mutuos, las relaciones sexuales y la permanencia, y 

subjetivos otros, como el ánimo mutuo de pertenencia, de unidad y la affectio maritalis, 

que unidos además a la descendencia común y a las obligaciones y deberes que de tal 

hecho se derivan, concretan jurídicamente la noción de familia. Destaca la Corte cómo 

derivado del ánimo a que se ha hecho referencia, deben surgir de manera indubitable 

aspectos tales como la convivencia de ordinario bajo un mismo techo, esto es la 

cohabitación, el compartir lecho y mesa y asumir en forma permanente y estable ese 

diario quehacer existencial, que por consiguiente implica no una vinculación  transitoria o 

esporádica, sino un proyecto de vida y hogar comunes que, se insiste, no podría darse sin 

la cohabitación que posibilita que una pareja comparta todos los aspectos y avatares de 

esa vida en común. (CSJ S-239 de 2001, Rad. Nº 6721). 

 

 

1.2.3.2.3 Requisito de singularidad 

 

 

En cuanto al requisito de singularidad, contenido en el artículo 2° literal b) de la Ley 54 de 

1990,  la Corte Constitucional en Sentencia C-193/16 (Corte Constitucional, 2016) sustento que 

la exigencia de disolver la sociedad conyugal anterior que tiene vigente el compañero 

permanente con impedimento legal para contraer matrimonio, como uno de los hechos 

indicadores de la presunción de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, tiene por 
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finalidad evitar la coexistencia de sociedades universales de gananciales que se puedan 

yuxtaponer confundiendo el haber social, es decir, el patrimonio mismo.  

 

 

La Sala considero (Corte Constitucional, 2016) que dicha finalidad expuesta por el legislador 

al establecer esta medida, desarrolla el valor constitucional del orden justo y la propiedad privada 

de los bienes establecidos en cabeza de la sociedad conyugal ya empezada.  Solo hasta su 

finalización mediante la disolución, es posible presumir y reconocer judicialmente la sociedad 

patrimonial entre los compañeros permanentes. No pierde de vista la Corte que la falta de 

disolución de la sociedad conyugal anterior, impide que se aplique la presunción legal, afectando 

el derecho sustancial que le asiste a los compañeros permanentes del reconocimiento judicial de 

la sociedad patrimonial, pero que pese a ello, 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.  

 

 

 1.2.3.3 Medios para la declaración de la existencia de la unión marital de hecho y de la 

sociedad patrimonial   

 

 

En relación al cambio legislativo propiciado por la Ley 54 de 1990, encontramos que el 

mismo no era tan permisivo como inicialmente podría pensase, dado que, conforme a lo 

establecido en el artículo 4° de la Ley 54 de 1990 (Congreso de Colombia, 1990) la declaración 

de existencia de la unión marital de hecho, y de la sociedad patrimonial, únicamente se establecía 

por los medios ordinarios de prueba, consagrados en el Código de Procedimiento Civil y era de 

conocimiento de los jueces de familia, en primera instancia. Razón por la cual, si una pareja de 
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compañeros permanentes deseaban se mutuo acuerdo, declarar la existencia de la unión marital 

de hecho y la existencia de su sociedad patrimonial, para posteriormente efectuar la liquidación 

de la misma, tenían que presentar ante el juez de familia una demanda de existencia de la unión 

marital, cuyo fallo podía tardar más de un año.  Motivo por el cual, el legislador también se vio 

en la obligación de adaptar la Ley 54 de 1990 al entorno jurídico procesal de los últimos años, 

con ciertas modificaciones efectuadas con la Ley 979 de 2005.   

 

 

Modificaciones que fueron propuestas  el 21 Julio de 2003, cuando el Senador de la República 

Gustavo Enrique Sosa Pacheco, presento ante el senado de la Republica el proyecto de ley 

No.233 de 2003 (Pacheco, 2003), por medio del cual se pretendía modificar parcialmente la Ley 

54 de 1990, para establecer mecanismos ágiles para demostrar la unión marital de hecho y sus 

efectos patrimoniales entre compañeros permanentes.  

 

 

Según la exposición de motivos del doctor Gustavo Enrique Sosa Pacheco (Pacheco, 2003) no 

obstante el gran avance que constituyó la Ley 54 de 1990, se hacía necesario hacerle algunas 

modificaciones, para hacer algunos cambios de técnica legislativa y algunas precisiones que se 

ajustaran más al sentido de la Constitución y a los nuevos tiempos, todo en aras de tratar de 

facilitarle la resolución de sus conflictos a los compañeros permanentes, consagrando medios 

más expeditos para resolverlos, con lo que inclusive, se propendía por la descongestión de los 

despachos judiciales.  

 

 

Así mismo, el doctor Gustavo Enrique Sosa Pacheco (Pacheco, 2003) consideraba que la Ley 

54 de 1990 presentaba una serie de faltas, al contemplar unos requisitos sumamente engorrosos 

para probar la existencia de la unión marital de hecho y sus efectos patrimoniales, por lo que era 
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necesaria una intervención legislativa, con la que se permitiera a los compañeros permanentes, 

acreditar la existencia de la unión marital de hecho y la declaración de la sociedad patrimonial de 

hecho, mediante acta de conciliación o escritura pública, en aras de salvaguardar los principios 

fundamentales de la buena fe, la no discriminación, economía procesal y de la celeridad en los 

trámites, sin desconocer las instancias judiciales en el evento en que no hubiese mutuo 

consentimiento o conciliación entre los compañeros permanentes, para las solución de sus 

conflictos. Argumentos que fueron respaldados por el Congreso de la Republica, para ser 

consignados en la Ley 979 de 2005 (Congreso de Colombia, 2005). 

 

 

Bajo ese entendido, acorde a  lo establecido en el artículo 4º de la Ley 54 de 28 de diciembre 

de 1990 (Congreso de Colombia, 1990) modificado por el artículo 2° de la Ley 979 de 2005 

(Congreso de Colombia, 2005), la existencia de la unión marital de hecho entre compañeros 

permanentes, se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos: 

 

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 General del Proceso, con conocimiento de los Jueces de Familia de Primera 

Instancia. 

 

 

Y según lo establecido en el artículo 2º de la Ley 54 de 28 de diciembre de 1990 (Congreso de 

Colombia, 1990) modificado por el artículo 1° de la Ley 979 de 2005 (Congreso de Colombia, 
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2005), los compañeros permanentes que cumplan con el requisito de permanencia y disolución 

de sociedad conyugal anterior, 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, y  

 

2. Por manifestación expresa mediante acta suscrita en un centro de conciliación 

legalmente reconocido demostrando la existencia de los requisitos previstos. 

 

 

1.2.3.3.1 La sociedad patrimonial   

 

 

Según lo establecido en el artículo 3º de la Ley 54 de 28 de diciembre de 1990 (Congreso de 

Colombia, 1990), el patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos pertenece 

por partes iguales a ambos compañeros permanentes. Excluyendo de esta, los bienes adquiridos 

en virtud de donación, herencia o legado, 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. 

 

 

1.2.3.5 Disolución de la sociedad patrimonial derivada de la unión marital de hecho  

 

 

Según lo establecido en el artículo 3º de la Ley 54 de 28 de diciembre de 1990 (Congreso de 

Colombia, 1990) modificado por el artículo 3° de la Ley 979 de 2005 (Congreso de Colombia, 

l_979_05.doc
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2005), 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. 

 

 

1.2.3.6 Liquidación de la sociedad patrimonial derivada de la unión marital de hecho   

 

 

De conformidad a  lo establecido en el artículo 7º de la Ley 54 de 28 de diciembre de 1990 

(Congreso de Colombia, 1990), a la liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros 

permanentes, se aplicarán las normas contenidas en el Libro 4, Título XXII, Capítulos I al VI del 

Código Civil. Acciones para para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial 

entre compañeros permanentes, que según lo establecido en el artículo 8 de la citada ley, que 

prescriben en un año, a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, del 

matrimonio con terceros o de la muerte de uno o ambos compañeros.  Termino de prescripción 

que se interrumpe con la presentación de la demanda. 
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CAPITULO II. COMPETENCIA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y 

CONSULTORIO JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA SEDE SANTA 

MARTA EN LOS CASOS DE RECLAMACIÓN DE DERECHO FRENTE A LA UNIÓN 

MARITAL DE HECHO 

 

 

1.1 MARCO LEGAL DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN Y CONSULTORIOS 

JURÍDICOS 

 

 

Dadas las modificaciones efectuadas a la Ley 54 de 1990, por la Ley 979 de 2005, como 

vimos en el capítulo precedente la declaración de existencia de sociedad patrimonial, la 

declaración de existencia de la unión marital de hecho, y la disolución de la sociedad patrimonial 

entre compañeros permanentes, puede efectuarse de común acuerdo mediante acta suscrita en un 

centro de conciliación legalmente constituido.  

 

 

Una facultad que es conferida a los consultorios jurídicos de las facultades de derecho de 

Colombia por medio del Decreto Ley 196 de 1971 “Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio 

de la abogacía” (Presidente de la Republica de Colombia, 1971), estatuto que nace a la vida 

jurídica con su publicación en el Diario Oficial No. 33255 de 1 de marzo de 1971 bajo la 

vigencia de la Constitución de 1886. Sin embargo, según los planteamientos dela Corte 

Constitucional en la Sentencia C-212/07 (Corte Constitucional , 2007), el Estatuto fue hijo de su 

tiempo y una vez puesta en vigencia la nueva Constitución es a partir de esta norma de normas y 

no de la Constitución de 1886 que el Estatuto recibe su fuerza legitimadora y su validez. En tal 

sentido, el Decreto 196 de 1971 debe ser siempre aplicado e interpretado de conformidad con las 

exigencias derivadas del Estado social, democrático y pluralista de derecho y bajo plena 
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observancia de los principios, valores y derechos constitucionales fundamentales derivados de la 

Constitución de 1991. 

 

 

Una norma que desde el impuso la obligación a los profesionales en el ejercicio de la 

abogacía, el deber de colaborar con las autoridades tanto en la conservación del orden jurídico 

del país como en la realización de una recta y cumplida administración de justicia; consagrando 

un conjunto de preceptos cuyo propósito fue marcar un norte al ejercicio de la profesión en pro 

de la defensa en justicia de los derechos de la sociedad y de los particulares.   

 

 

Bajo ese entendido, se consignó en el artículo 30 del Decreto 196 de 1971 (Presidente de la 

República de Colombia, 1971) que las facultades de derecho oficialmente reconocidas, 

organizarían  con alumnos de los dos últimos años lectivos, consultorios jurídicos cuyo 

funcionamiento requería la aprobación del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial, a 

solicitud de la facultad interesada. Consultorios jurídicos que funcionarían bajo la dirección de 

profesores designados al efecto o de los Abogados de Pobres, a elección de la facultad y debían 

actuar en coordinación con éstos en los lugares en que el servicio se estableciera, para litigar en 

causa ajena en los siguientes asuntos: a) En los procesos penales de que conocen los jueces 

municipales y las autoridades de policía; b) En los procesos laborales de única instancia y en las 

diligencias administrativas de conciliación en materia laboral; c) En los procesos civiles de que 

conocen los jueces municipales en única instancia, y d) De oficio, en los procesos penales, como 

voceros o defensores en audiencia.  

 

 

Aparte normativo, que más tarde fue modificado por el artículo 1° de la Ley 583 de 2000 

(Congreso de Colombia, 2000) para agregar que los estudiantes adscritos a los consultorios 



 

87 

 

jurídicos de las facultades de derecho, son abogados de pobres y como tales deberán verificar la 

capacidad económica de los usuarios, que la prestación del servicio del consultorio jurídico en 

ningún caso será susceptibles de omisión ni homologación. Y además ampliar la competencia en 

los siguientes asuntos:  

 

 

1. En los procesos penales de que conocen los jueces municipales y los fiscales 

delegados ante éstos, así como las autoridades de policía, en condición de apoderados 

de los implicados.  

 

2. En los procesos penales de competencia de la jurisdicción ordinaria, como 

representantes de la parte civil. 

 

3. De oficio, en los procesos penales como voceros o defensores en audiencia. 4. En los 

procesos laborales, en que la cuantía de la pretensión no exceda de 20 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes y en las diligencias administrativas de 

conciliación en materia laboral. 

 

4. En los procesos civiles de que conocen los jueces municipales en única instancia. 

 

5. En los procesos de alimentos que se adelanten ante los jueces de familia. 

 

6. De oficio, en los procesos disciplinarios de competencia de las personerías 

municipales y la Procuraduría General de la Nación. 

 

7. De oficio, en los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías 

municipales, distritales, departamentales y General de la República. 
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8. De oficio, en los procesos administrativos de carácter sancionatorio que adelanten las 

autoridades administrativas, los organismos de control y las entidades 

constitucionales autónomas. 

 

 

Sumado a ello, años más tarde, fue publicado el Decreto 765 del 01 de abril de 1977 

(Presidente de la República de Colombia, 1977), por medio del cual se reglamentó el artículo 30 

del Decreto 196 de 1971; decreto reglamentario en el que se determinó que los alumnos de los 

dos (2) últimos años de la carrera deberán trabajar en el consultorio durante dos (2) semestres por 

lo menos, atendiendo los casos que se le asignen, previa autorización del director del consultorio, 

la cual se anexará al expediente respectivo.  

 

 

Además de ello, acorde a lo establecido en el artículo 1° de la citada norma, los consultorios 

jurídicos a que se refiere el artículo 30 del Decreto-ley 196 de 1971, deben cumplir los siguientes 

requisitos:  

 

 

1º Estar dirigidos por un abogado titulado dedicado exclusivamente al consultorio, 

que tenga experiencia en docencia universitaria o práctica profesional no inferior a 

cinco (5) años, quien debe ejercer el profesorado en la facultad o ser abogado de 

pobres del Servicio Jurídico Popular. Si el consultorio tuviere más de cien (100) 

alumnos, deberá constar igualmente con un director administrativo.  

 

2º Tener asesores que sean abogados titulados con experiencia profesional no 

inferior a tres (3) años, en cada una de las áreas de derecho público, penal, privado y 
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laboral, uno de tiempo completo por cada cincuenta (50) alumnos en cada una de ellas, 

o de tiempo parcial proporcional al número de alumnos.  

 

3º Tener un monitor en cada una de las áreas mencionadas por cada veinte (20) 

alumnos inscritos en ellas, quien deberá ser egresado, o alumno de último año de la 

carrera.  

 

4º Disponer de locales en condiciones adecuadas para el trabajo de los profesores, 

monitores y alumnos, y muebles, biblioteca y equipos suficientes para el 

funcionamiento del consultorio. (Presidente de la República de Colombia, 1977) 

 

 

Por otra parte, la Constitución Política de Colombia consagra en el artículo 116 que los 

particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la 

condición de conciliadores. Y en relación con los consultorios jurídicos de las facultades de 

derecho la resolución 800 de 2000 del Ministerio de Justicia y del Derecho (Ministerio de 

Justicia y el Derecho, 2000) establece que los consultorios jurídicos de facultades de derecho 

interesados en la creación de centros de conciliación, deben cumplir ciertos requisitos.  

 

 

Así mismo, el artículo 11 de la Ley 640 de 2001 (Congreso de Colombia, 2001)señala que los 

consultorios jurídicos de las facultades de derecho organizaran su propio centro de conciliación y 

los estudiantes podrán actuar como conciliadores sólo en los asuntos que por cuantía sean 

competencia de los consultorios jurídicos. Aunado a ello, el parágrafo 2 del mismo artículo, 

establece que a efectos de realizar su práctica en los consultorios jurídicos, los estudiantes de 

derecho deberán cumplir con una capacitación mínima en mecanismos alternativos de solución 

de conflictos y con anterioridad a la misma deberán haber cursado y aprobado la capacitación 
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respectiva, de conformidad con los parámetros de capacitación avalados por el Ministerio de 

Justicia y del Derecho.  

 

 

Marco legal conforme al cual se creó el consultorio Jurídico y centro de Conciliación de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa, aprobado por el Honorable Tribunal Superior 

del Distrito de Santa Marta. 
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2.2 CENTRO DE CONCILIACIÓN Y CONSULTORIO JURÍDICO DE LA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE SANTA MARTA 

 

 

1.2.1 Población beneficiada con la práctica jurídica del centro de conciliación y 

consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa sede Santa Marta 

 

Con base en lo establecido en el artículo 30 del Decreto-ley 196 de 1971 modificado por el 

artículo 1° de la Ley 583 de 2000 (Congreso de Colombia, 2000) la práctica jurídica en los 

consultorios de las facultades de derecho, tiene como propósito prestar un servicio jurídico en 

calidad de abogados de pobres aquellas personas que por su capacidad económica no están en 

condiciones de contra el servicio particular de un abogado para su defensa o representación. 

Sumado a ello, la Resolución número 0299 del 22 de marzo de 2002 proferida por el Ministerio 

de Justicia y del Derecho, por la cual se establecen algunas disposiciones relacionadas con los 

Centros de Conciliación de los Consultorios Jurídicos de las Facultades de Derecho estipula en 

su artículo 1º que el servicio de los Centros de Conciliación de los Consultorios Jurídicos de las 

facultades de derecho se prestará esencialmente a personas de escasos recursos económicos, y en 

su artículo 2º que para darle trámite a las solicitudes de conciliación, los Centros de Conciliación 

de los consultorios jurídicos de las facultades de derecho deberán verificar la capacidad 

económica del usuario. 

En consecuencia, con base a lo establecido en el artículo 22 del Decreto 4089 de 2007, en el 

centro de conciliación del consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa sede Santa Marta, 

se brinda atención jurídica requerida a las personas de escasos recursos económicos que cumplan 

con alguna de estas características:  
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- Ser de estrato 1, 2, o 3 

- Vivir en una zona rural  

- Ser persona en condición de desplazamiento. 

- Ser madre comunitaria activa. 

- Pertenecer al  Sisbén. 

- Ser discapacitado, siempre y cuando su capacidad económica no le permita 

acceder a los operadores de la conciliación a los cuales se les autoriza una tarifa. 

- Ser padre o madre cabeza de familia, siempre y cuando su capacidad económica 

no le permita acceder a los operadores de la conciliación a los cuales se les autoriza 

una tarifa. 

- Ser adulto mayor, siempre y cuando su capacidad económica no le permita 

acceder a los operadores de la conciliación a los cuales se les autoriza una tarifa. 

- Pertenecer a minorías étnicas, siempre y cuando su capacidad económica no le 

permita acceder a los operadores de la conciliación a los cuales se les autoriza una 

tarifa. 

- Reincorporado  

 

1.2.2 Metodología implementada para la recepción de consultas en el Consultorio 

Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta 

 

 

1.2.2.1 Las consultas 

 

 

Los estudiantes de VII, VIII, IX, y X semestre de derecho de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Santa Marta son los encargados de atender a los usuarios que requieran los 
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servicios del centro de conciliación y consultorio jurídico de la universidad, función que ejercen 

bajo la estricta supervisión y guía de los docentes asesores de cada una de las áreas del derecho, 

quienes acompañan a los estudiantes durante la realización de los turnos y posteriormente 

acompañan el proceso adelantado por el estudiante incluso por fuera del horario habitual de los 

turnos. Lo anterior, con el propósito de atender el deber legal de prestar un servicio social a la 

comunidad y ser abogados de personas de escasos recursos. 

 

 

1.2.2.2 Programación de las consultas  

 

 

Previamente a la iniciación del correspondiente ciclo electivo y a la debida inscripción de los 

estudiantes de VII, VIII, IX, y X semestre de derecho, la directora del consultorio jurídico Kelly 

Espitia Ortega se encarga de la organización de los turnos para que los estudiantes realicen su 

práctica jurídica, de modo que, los estudiantes de sexto y séptimo semestre cuenten con el apoyo 

de los estudiantes de noveno y décimo semestre. Los turnos son organizados para la atención de 

los usuarios de lunes a viernes, durante la primera jornada de 08:00 am a 12:00 pm, y en la 

segunda jornada de 02:00 pm a 06:00 pm, 

 

 

1.2.2.3 Recepción de las consultas  

 

 

Durante el turno del estudiante practicante, la secretaria del consultorio jurídico y centro de 

conciliación de la universidad, es la persona encargada de brindar la información inicial al 

usuario, en cuyo propósito se realiza una primera entrevista con el fin de establecer si el usuario 

que requiere la consulta es una persona de escasos recursos o cumple con algunas de las 

condiciones enunciadas anteriormente, en caso de ser positivo, la trabajadora registrar al usuario 



 

94 

 

en una base de datos para la asignación de un numero de radicado del caso; posteriormente se 

conduce al usuario con uno de los estudiantes en turno para la recepción de su caso.  

Al encontrarse el practicante de consultorio jurídico con el usuario, procede a realizar 

entrevista al mismo con el propósito de establecer el motivo de su consulta, y para ello, lleva 

cabo las siguientes actuaciones:  

 

1. Verificar el nivel socio económico del consultante. 

2. Diligencia formato de declaración de incapacidad económica con fines de atención 

gratuita  

3. Informa al usuario en que consiste el servicio que la universidad presta así como las 

obligaciones del consultorio jurídico, y las obligaciones del usuario. 

4. Entrega al usuario carta de aceptación de las condiciones para prestar el servicio de 

asesoría del consultorio, para su debida suscrición con firma. 

5. Pregunta al consultante sus datos personales 

6. Diligencia el formato de información básica del usuario 

7. Pregunta al consultante los motivos de su consulta, para establecer en forma 

ordenada los hechos del caso. 

8. Diligenciar el formato de consulta, el cual incluye los datos personales del 

consultante y los hechos del caso. 

9. Presenta el caso ante el asesor de turno, para que el mismo verifique el 

diligenciamiento de los formatos del caso. 

10. Entrega al consultante copia del formato de consulta e informa la fecha en que 

deberá presentarse al consultorio jurídico para obtener el concepto jurídico del caso.  



 

95 

 

11. Elaboración del informe de consulta o concepto jurídico. 

 

 

1.2.2.4 Elaboración del informe de consulta o concepto jurídico  

 

 

El informe de consulta o concepto jurídico, es el documento por medio del cual el consultorio 

jurídico y centro de conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia, en representación 

del estudiante de derecho, brinda al usuario la asesoría jurídica solicitada, asesoría que no debe  

limitarse exclusivamente a las inquietudes puntuales del usuario, sino, que debe ir orientada con 

el propósito de informar e instruir al usuario sobre asuntos legales relacionados con su caso que 

sean relevantes y que tal vez desconozca.  

 

 

Para elaborar el concepto jurídico, según lo establecido en el instructivo de consultorio 

jurídico de la Doctora Luz Marina Iglesias, quien fue nuestra docente y compartió sus 

enseñanzas y conocimientos con nosotros, el estudiante debe seguir las siguientes instrucciones:  

 

 

1. El estudiante deberá primero investigar las posibles respuestas y soluciones al caso 

para así exponerlas ante el asesor de área a través del informe de consulta.  

2. Realizar el informe de acuerdo al modelo establecido por el consultorio jurídico 

(Formato de concepto jurídico) 

3. El análisis jurídico que contiene el informe se realiza utilizando la argumentación, a 

través de un lenguaje claro para un no abogado, este deberá en lo posible abstenerse 

de hacer transcripciones literales de las normas.  

4. El informe deberá ser revisado por el asesor de área. 
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5. El informe se entrega dentro de los ocho días corrientes, posterior a la toma de 

consulta, en las instalaciones del consultorio previo Visto Bueno del informe por 

parte del asesor de área.  

6. El informe deberá ser explicado detalladamente a su consultante.  

7. Una vez ha entregado informe, si el caso es meramente informativo, el caso se 

cerrará. Si prosigue actuación deberá señalar fecha y hora de la próxima consulta la 

cual deberá ser insertada en la ficha de citas del consultante y se deberá informar al 

asesor de grupo.  

8. Si como resultado del concepto jurídico se sugiere al usuario solicitar audiencia de 

conciliación, el estudiante deberá adelantar el trámite correspondiente en calidad de 

conciliador.  

 
 

1.2.3 Metodología implementada para la recepción de consultas en el Centro de 

Conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta  

 

 

Luego de haber recepcionado el caso, en el consultorio jurídico, por medio del cual se 

determinó que lo procedente era solicitar la realización de la audiencia de conciliación, el caso 

pasa al trámite correspondiente en el centro de conciliación.  

 

 

Desde el centro de conciliación el estudiante interactúa como conciliador aplicando los 

conocimientos adquiridos durante su curso de solución alternativa de conflictos, con el fin último 

de logar, que las partes en conflicto logren llegar un acuerdo por medio del cual pongan fin al 

problema suscitado.  
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Como se indicó anteriormente, si se deriva del concepto jurídico una conciliación, el 

estudiante deberá adelantar el trámite correspondiente, tendiente a la realización de la audiencia 

de conciliación. Con ese propósito deberá: 

 

1. Diligenciar el formato de solicitud de conciliación, en el que se relacionan los datos 

del convocante a la audiencia, los motivos de la solicitud, y los datos de la persona 

convocada.  

2. De común acuerdo con el usuario y dependiendo de la disponibilidad de la sala de 

audiencia, se fija fecha y hora para la realización de la misma.  

3. Realiza oficio de citación del convocado a la audiencia de conciliación. 

4. Una vez en la audiencia el estudiante en calidad de conciliador  propone fórmulas de 

arreglo a las partes. 

5. Una vez las partes logran llegar  un acuerdo el estudiante procede a diligenciar el 

acta de conciliación que será suscrita por los usuarios.  
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CAPITULO III. CASOS SOBRE RECLAMACIÓN DE DERECHO FRENTE A LA 

UNIÓN MARITAL DE HECHO ATENDIDOS EN EL CONSULTORIO JURÍDICO Y 

CENTRO DE CONCILIACION DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA SEDE SANTA 

MARTA DURANTE EL AÑO 2017 

 

 

1.1 ANÁLISIS DE CASOS  

 

 

Al llegar a este punto en nuestro trabajo de investigación, luego de haber realizado un análisis 

de la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, un detallado estudio 

del tratamiento jurídico a las uniones maritales de hecho en la legislación colombiana, y de haber 

precisado la competencia del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad 

Cooperativa sede Santa Marta; con base en los planteamientos jurídicos y jurisprudenciales, 

expuestos en los capítulos precedentes, procederemos a hacer la exposición de los hallazgos 

encontrados tras la revisión de los casos que fueron atendidos en el Consultorio Jurídico y Centro 

de Conciliación de la Universidad Cooperativa sede Santa Marta durante el año 2017, sobre 

reclamación de derecho frente a la unión marital de hecho. 

 

 

Revisión que se efectuó con el propósito de ver y estudiar desde otra perspectiva la forma en 

que el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de nuestra universidad, abordaba asuntos 

tan importantes en el ordenamiento jurídico, máxime cuando se tratan de aspectos legales que 

constantemente están siendo objeto de modificaciones legales y pronunciamientos 

jurisprudenciales, dado que, condicionalmente nuestra atención se debe enfocar en brindar a la 

ciudadanía un excelente servicio, ya sea por medio de las consultas, o al momento de dar 

asesorías legales y representaciones en trámites judiciales.  
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Con la ayuda y colaboración de nuestros asesores y del Consultorio Jurídico y Centro de 

Conciliación de la Universidad Cooperativa sede Santa Marta, en las citas acordadas para la 

revisión de los casos atendidos durante el año 2017, encontramos, que en este periodo se 

atendieron 26 casos, en los que el tema objeto de consulta fueron las uniones maritales de hecho 

y los derechos que se derivan de este vínculo jurídico familiar (Ver tabla No.11).  

 

 

En los casos estudiados, se observó que la atención inicial a los usuarios fue brindada por los 

estudiantes en el Consultorio Jurídico, oportunidad en la que, los estudiantes practicantes, 

siguiendo la metodología implementada para la atención de consultas, recepcionaron las 

consultas de los usuarios, y posteriormente proporcionaron el concepto jurídico que el usuario 

requería; concepto por medio del cual se le recomendó a los usuarios, realizar la solicitud de 

audiencia de conciliación al Centro de Conciliación de la universidad, con el propósito de 

efectuar la declaración de sus uniones maritales de hecho, y sociedades patrimoniales.  

 

 

Así mismo se corroboro, en los 26 casos estudiados, que los resultados de las audiencias de 

conciliación, en el 90% de los casos fueron favorables, toda vez, que en la gran mayoría de las 

audiencias se logró un acuerdo de conciliación por medio del cual, las parejas que acudieron al 

Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Santa Marta, lograron declarar sus uniones maritales de hecho, sus sociedades patrimoniales, y 

en determinados casos tomaron la decisión de mutuo acuerdo de disolver dicho acuerdos.  

 

 

Resultado con el que se deja en evidencia, la importancia y gran transcendencia de la 

conciliación como instrumento jurídico para la reclamación de derecho frente a la unión marital 

de hecho en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa de 
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Colombia sede Santa Marta, toda vez, que gracias a las modificaciones introducidas por la Ley 

979 de 2005 a la  Ley 54 de 1990 los compañeros permanentes tienen la posibilidad de realizar 

este tipo de declaraciones en los centros de conciliación.  

 

 

Por otra parte, en la revisión efectuada, también se evidencia la eficiencia con la que, 

estudiantes y asesores del centro de conciliación, brindan a los usuarios la atención requerida. 

Sin embargo, observamos que existen algunos aspectos sobre los cuales, sería necesario, hacer 

una serie de precisiones, en razón de ello, decidimos exponer en el contenido del trabajo, el 

estudio en detalle de 10 casos escogidos aleatoriamente.   

 

 

Tabla 1 

Caso No.1 

Caso No.1. 

Rdo. 7 

Atención en Consultorio Jurídico 

Fecha de consulta: 18/01/2017 

Usuario: Ledys Ospino Coot 

Motivo de consulta: Declaración unión marital de hecho 

Hechos: 1- Manifiesta la usuaria, que ha convivido maritalmente con el señor Idelfonso 

Granados Martínez, desde hace aproximadamente 39 años. 2- La usuaria comenta, que la 

respectiva unión con el señor Idelfonso Granados Martínez, se ha dado de manera 

permanente, estable y singular, pero aún no ha sido declarada. 3- El señor Idelfonso 

Granados Martínez es pensionado por la empresa bavaria, aproximadamente hace 20 años. 

4- Solicita la usuaria orientación jurídica para legaliza la unión que de hecho ha mantenido 

por muchos años, por lo que acudió a este consultorio jurídico en busca de una orientación 

jurídica.  

Concepto jurídico del estudiante: Estudiado el asunto que ocupa la atención de este 

consultorio jurídico, que corresponde a la información dada por la usuaria, lo de su 

convivencia marital de hecho que por espacio de más de dos años ha mantenido con el señor 

Idelfonso Granados Martínez, indicando que ha sido una unión estable, permanente, y 
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singular, elementos indicativos que llevan a su legal declaratoria de acuerdo a lo 

preceptuado en la ley 54 de 1990 y ley 575 de 2009, es del caso que se solicite al centro de 

conciliación fije fecha para que se lleve a cabo la audiencia de conciliación, para que de 

común acuerdo así lo declaren, unión que tiene efectos patrimoniales, ya que superan los 

dos años de convivencia marital; en caso de no acuerdo, se podrá acceder a Lajusticia 

ordinaria, conforme lo indica el numeral 3° del artículo 40 de la Ley 640 de 2001.  

Atención en Centro de conciliación 

Fecha de solicitud de la audiencia: 18/01/2017 

Fecha de audiencia de conciliación: 18/01/2017 

Acuerdo consignado en acta de conciliación: Una vez propuestas las diferentes 

fórmulas de arreglo dentro de un ambiente de imparcialidad y legalidad se llegó a un 

acuerdo total que se detalla en los siguientes puntos: Las partes, la señora Ledys Beatriz 

Ospino Coot (…), y el señor Idelfonso Granados Martínez (…) , reconocen, declaran, y 

afirman que conformaron unión marital de hecho por más de treinta y nueve (39) años, de 

forma singular, permanente y estable, y la consecuente sociedad patrimonial de hecho. Las 

partes declaran que en dicha convivencia aún no han adquirido bienes.  

Resultado del seguimiento del caso: Se cumplió el acuerdo  

Datos obtenidos del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa sede Santa 

Marta 

 

 

Observaciones del caso No.1. En el caso estudiado, se observa la eficiencia con la que se 

prestó el servicio a los usuarios, toda vez que en la misma fecha de la recepción de la consulta, se 

adelantó el tramite pertinente para que las partes declararan en audiencia de conciliación su 

unión marital de hecho y su sociedad patrimonial. Sin embargo se observa, en el formato de 

recepción de consulta, que al momento de hacer una descripción de los hechos, la usuaria no 

expresa a fecha en que inicio dicha unión marital de hecho; por otra parte, es necesario resalar, 

que el concepto jurídico proporcionado, no se explicó a la usuaria, el concepto de unión marital 

de hecho, los requisitos con los que debía cumplir para hacer la declaración, así como tampoco 

se ilustro a la usuaria sobre los efectos jurídicos de la declaración de la unión marital de hecho, 

ni los efectos de la declaración de la sociedad patrimonial de hecho.   
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En cuanto a la conciliación surtida, se observó que en el acta de conciliación tampoco se 

indicó la fecha en que inicio la unión marital de hecho, ni la sociedad patrimonial de hecho, 

asunto que cobra relevancia, si se tiene en cuenta, que lo consignado en el acta hace transito cosa 

juzgada, por lo que en esta clase de casos es indispensable dejar consignada en el acta de 

conciliación la fecha de inicio de este tipo de uniones, un asunto determinante al momento de 

disolver la unión marital de hecho y liquidar la sociedad patrimonial de hecho.  

 

 

Tabla 2 

Caso No.2 

Caso No.2 

Rdo.13 

Atención en Consultorio Jurídico 

Fecha de consulta: 07/02/2017 

Usuario: Leidis Daniela Manjarres Meza 

Motivo de consulta: Declaración, disolución y liquidación de sociedad patrimonial 

Hechos: Manifiesta la usuaria: 1. Que aun convive en unión extramatrimonial de hecho 

con el señor Daniel Enrique López de Luque desde el 22 de julio de 2012, de cuya unión 

nación el menor LJLM, que cuenta con dos años de edad. 2. Agrega la usuaria, que por los 

continuos actos de infidelidad de su compañero permanente, ha decidido dar por terminada 

con dicha relación, lo cual se lo comunicó a su pareja. 3. Como respuesta de la propuesta, el 

señor Daniel López, solo le exige que le reconozca veintiocho millones de pesos que 

invirtió en la construcción de una vivienda levantada en un lote de propiedad de la usuaria, 

adquirido por la señora Leidis Manjarrez por una herencia que recibió, lote que aún está a 

nombre de la señora Belkis Manjarrez, una tía de la usuaria. Tales dineros los recibió el 

señor López del subsidio de vivienda que reconoce la Policía Nacional a sus empleados, 

dinero que solicito le entregaran antes del tiempo que estipula la institución para su entrega, 

y lo destino para la inversión de la construcción de la casa. 4- Esta convivencia marital de 

hecho, informa la usuaria, no ha sido nunca declarada. 5- La consultante expone, que se 

mantiene en su decisión de separase, pero desea que se haga conforme a la ley y cada uno 

de los compañeros permanentes, reciba lo correspondiente.  
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Concepto jurídico del estudiante: Acorde a la consulta realizada por la usuaria es 

dable enunciar el artículo 2 de la Ley 979 de 2005 que modificó el artículo 4 de la Ley 54, 

que indica las siguientes formas para declarar la existencia de una unión marital de hechos; 

mediante escritura pública ante notario donde se exprese el acuerdo o la voluntad de los 

compañeros y se acredite la unión marital; por medio de la manifestación en acta suscrita en 

un centro de conciliación reconocido legalmente acreditando los requisitos que señálala ley 

y por medio sentencia judicial. No sin antes anotar que el patrimonio adquirido dentó de la 

vigencia de la sociedad producto de la ayuda y trabajo mancomunado perteneciente a 

ambos compañeros en porciones o partes iguales. Sin embargo no harán parte del 

patrimonio los bienes indicados en el parágrafo del artículo 3 de la Ley 54 de 1990.  

Atención en Centro de conciliación 

Fecha de solicitud de la audiencia: 07/02/2017 

Fecha de audiencia de conciliación: 20/02/2017 

Acuerdo consignado en acta de conciliación: Una vez propuestas las diferentes fórmulas 

de arreglo dentro de un ambiente de imparcialidad y legalidad se llegó a un acuerdo total 

que se detalla en los siguientes puntos: Las partes, la señora Leidis Daniela Manjarrez Mesa 

(…) y el señor Daniel Enrique López de Luque (…) reconocen, declaran y afirman que 

conformaron unión marital de hecho durante (5) años, de forma singular, permanente, y 

estable, y la consecuente sociedad patrimonial de hecho. Así mismo, declaran que desean 

disolver dicha unión marital y su consecuente sociedad patrimonial de hecho. En cuanto a 

la liquidación de la misma las partes no llegaron a acuerdo alguno.  

Resultado del seguimiento del caso: Se cumplió acuerdo parcial 

Datos obtenidos del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa sede Santa 

Marta 

 

 

Observaciones del caso No.2. En el caso estudiado, se observa la eficiencia con la que se 

prestó el servicio a los usuarios, teniendo en cuenta el corto tiempo en el que se adelantó el 

tramite pertinente para que las partes declararan en audiencia de conciliación su unión marital de 

hecho y su sociedad patrimonial. Sin embargo se observa, en el concepto jurídico proporcionado, 

no se explicó a la usuaria, el concepto de unión marital de hecho, los requisitos con los que debía 

cumplir para hacer la declaración, así como tampoco se ilustro a la usuaria sobre los efectos 
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jurídicos de la declaración de la unión marital de hecho, ni los efectos de la declaración de la 

sociedad patrimonial de hecho.   

 

 

En cuanto a la conciliación surtida, se observó que en el acta de conciliación no se indicó la 

fecha en que inicio la unión marital de hecho, ni la sociedad patrimonial de hecho, asunto que 

cobra relevancia, si se tiene en cuenta, que lo consignado en el acta hace transito cosa juzgada, 

por lo que en esta clase de casos es indispensable dejar consignada en el acta de conciliación la 

fecha de inicio de este tipo de uniones, un asunto determinante al momento de disolver la unión 

marital de hecho y liquidar la sociedad patrimonial de hecho.  

 

 

Tabla 3 

Caso No.3 

Caso No.3 

Rdo. 122 

Atención en Consultorio Jurídico 

Fecha de consulta: 25/05/2017 

Usuario: Ana Maria Annicharico Núñez 

Motivo de consulta: Declaración unión marital de hecho 

Hechos: La usuaria manifiesta: 1.- Que lleva conviviendo maritalmente durante dos 

años y medio con el señor Haynner David Valencia Martínez. 2.- Que dicha se ha dado de 

manera estable, singular, publica. 3.- Así mismo, en la unión no han procreado hijos, ni 

adquirido bienes. 4.- Motivo por el cual, desea declarar la unión marital de hecho y la 

sociedad patrimonial de hecho.  

Recomendación del estudiante: Escuchada la puntual pretensión de la aquí usuaria, se 

le recomienda que solicite al Centro de Conciliación la disponibilidad para que, en 

audiencia, declarar la unión marital de hecho, que según informa, lleva conviviendo durante 

dos (2) años y medio de manera ininterrumpida, estable, singular y publica, requisitos 

exigidos por la ley 54 de 1990 y la ley 979 de 2005 que modifico parcialmente la anterior, 

para que así se declare. Como el usuario, manifiesta que la convivencia se ha dado por un 

término superior a los dos años, esta produce su consecuencia de sociedad patrimonial de 
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hecho.  

Atención en Centro de conciliación 

Fecha de solicitud de la audiencia:  25/05/2017 

Fecha de audiencia de conciliación: 25/05/2017 

Acuerdo consignado en acta de conciliación: Una vez propuestas las diferentes 

fórmulas de arreglo dentro de un ambiente de imparcialidad y legalidad se llegó a un 

acuerdo total que se detalla en los siguientes puntos: Los convocantes el señor Hayner 

David Valencia Martinez (…) y la señora Ana Maria Anniccharico Nuñez (…) declaran 

conformaron y mantienen unión marital de hecho por más de dos años, de forma singular, 

permanente, y estable, y por consiguiente, declaran la consecuente sociedad patrimonial de 

hecho conformada por el hecho de superar la convivencia por más de dos años.  

Resultado del seguimiento del caso: Se cumplió el acuerdo  

Datos obtenidos del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa sede Santa 

Marta 

 

 

Observaciones del caso No.3. En el caso estudiado, se observa la eficiencia con la que se 

prestó el servicio a los usuarios, toda vez que en la misma fecha de la recepción de la consulta, se 

adelantó el tramite pertinente para que las partes declararan en audiencia de conciliación su 

unión marital de hecho y su sociedad patrimonial. Sin embargo se observa, en el formato de 

recepción de consulta, que al momento de hacer una descripción de los hechos, la usuaria no 

expresa a fecha en que inicio dicha unión marital de hecho; por otra parte, es necesario resalar, 

que el concepto jurídico proporcionado, no se explicó a la usuaria, el concepto de unión marital 

de hecho, los requisitos con los que debía cumplir para hacer la declaración, así como tampoco 

se ilustro a la usuaria sobre los efectos jurídicos de la declaración de la unión marital de hecho, 

ni los efectos de la declaración de la sociedad patrimonial de hecho.  

 

 

 En cuanto a la conciliación surtida, se observó que en el acta de conciliación tampoco se 

indicó la fecha en que inicio la unión marital de hecho, ni la sociedad patrimonial de hecho, 

asunto que cobra relevancia, si se tiene en cuenta, que lo consignado en el acta hace transito cosa 
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juzgada, por lo que en esta clase de casos es indispensable dejar consignada en el acta de 

conciliación la fecha de inicio de este tipo de uniones, un asunto determinante al momento de 

disolver la unión marital de hecho y liquidar la sociedad patrimonial de hecho.  

 

 

Tabla 4 

Caso No.4 

Caso No.4 

Rdo. 159 

Atención en Consultorio Jurídico 

Fecha de consulta:  30/06/2017 

Usuario: Efraín Antonio Ballesteros Bermejo 

Motivo de consulta: Declaración unión marital de hecho 

Hechos: Manifiesta el usuario, que lleva conviviendo de manera ininterrumpida con la 

señora Nohora Trullot Sevilla, 26 años. 2. Agrega el usuario, que desea declarar la unión 

marital de hecho. 3. Añade el convocante que la mencionada unión marital e ha dado 

permanente, estable, singular y publica. 4 El convocante agrega que esta unión marital se 

procrearon tres (4) hijos. 5. El usuario y su compañera, se presentan a este consultorio 

jurídico y centro de conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia con el 

propósito de que se le declare la unión marital de hecho.  

Recomendación del estudiante: Escuchado al usuario se le recomienda que se lleve a 

cabo audiencia de conciliación con el propósito de que se le declare la unión marital de 

hecho conforme lo estipula la Ley 979 de 2005 en su artículo 4 numeral 2 que establece: 

“…por conciliación suscita por los compañeros permanentes, en centro legalmente 

constituido.  

Atención en Centro de conciliación 

Fecha de solicitud de la audiencia: 30/06/2017 

Fecha de audiencia de conciliación: 30/06/2017 

Acuerdo consignado en acta de conciliación: Una vez propuestas las diferentes 

fórmulas de arreglo dentro de un ambiente de imparcialidad y legalidad se llegó a un 

acuerdo total que se detalla en los siguientes puntos: La señora Nohora Trullot Sevilla 

(…) y el señor Efraín Antonio Ballesteros Bermejo (…) reconocen, declaran y afirman 

que han conformado unión marital de hecho por veintiséis (26) años, de forma singular, 

permanente y estable, y la consecuente sociedad patrimonial de hecho. Las partes declaran 
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que en dicha convivencia han adquirido bienes.  

Resultado del seguimiento del caso: Se cumplió el acuerdo  

Datos obtenidos del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa sede Santa 

Marta 

 

 

Observaciones del caso No.4. En el caso estudiado, se observa la eficiencia con la que se 

prestó el servicio a los usuarios, toda vez que en la misma fecha de la recepción de la consulta, se 

adelantó el tramite pertinente para que las partes declararan en audiencia de conciliación su 

unión marital de hecho y su sociedad patrimonial. Sin embargo se observa, en el formato de 

recepción de consulta, que al momento de hacer una descripción de los hechos, la usuaria no 

expresa a fecha en que inicio dicha unión marital de hecho; por otra parte, es necesario resalar, 

que el concepto jurídico proporcionado, no se explicó a la usuaria, el concepto de unión marital 

de hecho, los requisitos con los que debía cumplir para hacer la declaración, así como tampoco 

se ilustro a la usuaria sobre los efectos jurídicos de la declaración de la unión marital de hecho, 

ni los efectos de la declaración de la sociedad patrimonial de hecho.   

 

 

En cuanto a la conciliación surtida, se observó que en el acta de conciliación tampoco se 

indicó la fecha en que inicio la unión marital de hecho, ni la sociedad patrimonial de hecho, 

asunto que cobra relevancia, si se tiene en cuenta, que lo consignado en el acta hace transito cosa 

juzgada, por lo que en esta clase de casos es indispensable dejar consignada en el acta de 

conciliación la fecha de inicio de este tipo de uniones, un asunto determinante al momento de 

disolver la unión marital de hecho y liquidar la sociedad patrimonial de hecho.  

 

 

Tabla 5 

Caso No.5 

Caso No.5 

Rdo. 
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Atención en Consultorio Jurídico 

Fecha de consulta: 31/07/2017 

Usuario: Wilfrido Rafael Camacho Cervantes 

Motivo de consulta: Declaración unión marital de hecho 

Hechos: Manifiesta el usuario que desde hace aproximadamente 15 años convive con la 

señora Yosledys Florez Díaz. 2. Que fruto de esa unión nacieron 6 hijos los cuales se 

llaman: (…), 3. Reitera el usuario que ambos desean declara la unión marital de hecho 

debido a que sus años de convivencia han sido permanente, estable, singular, y publica.  

Recomendación del estudiante: Escuchada la puntual pretensión del usuario, se le 

recomienda que solicite al Centro de Conciliación la disponibilidad paraqué en audiencia, 

se declare la unión marital de hecho, debido a que lleva conviviendo durante quince 

años(15) aproximadamente, de manera ininterrumpida, estable, singular, y publica, 

requisitos exigidos por la Ley 54 de 1990 y la Ley 969 de 2002 que modifico parcialmente 

la anterior, para que así se declare. Como el usuario, manifiesta que la convivencia se ha 

dado por un término superior a los dos años, esta produce su consecuencia de sociedad 

patrimonial de hecho.  

Atención en Centro de conciliación 

Fecha de solicitud de la audiencia: 31/07/2017 

Fecha de audiencia de conciliación: 31/07/2017 

Acuerdo consignado en acta de conciliación: Una vez propuestas las diferentes 

fórmulas de arreglo dentro de un ambiente de imparcialidad y legalidad se llegó a un 

acuerdo total que se detalla en los siguientes puntos: La señora Yosledys Florez Díaz (…) y 

el señor Wilfrido Rafael Camacho Cervantes (…) reconocen, declaran y afirman que han 

conformado unión marital de hecho por quince (15) años, de forma singular, permanente y 

estable, y la consecuente sociedad patrimonial de hecho. Las partes declaran que en dicha 

convivencia han adquirido bienes. 

Resultado del seguimiento del caso: Se cumplió el acuerdo  

Datos obtenidos del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa sede Santa 

Marta 

 

 

Observaciones del caso No.5. En el caso estudiado, se observa la eficiencia con la que se 

prestó el servicio a los usuarios, toda vez que en la misma fecha de la recepción de la consulta, se 

adelantó el tramite pertinente para que las partes declararan en audiencia de conciliación su 
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unión marital de hecho y su sociedad patrimonial. Sin embargo se observa, en el formato de 

recepción de consulta, que al momento de hacer una descripción de los hechos, la usuaria no 

expresa a fecha en que inicio dicha unión marital de hecho; por otra parte, es necesario resalar, 

que el concepto jurídico proporcionado, no se explicó a la usuaria, el concepto de unión marital 

de hecho, los requisitos con los que debía cumplir para hacer la declaración, así como tampoco 

se ilustro a la usuaria sobre los efectos jurídicos de la declaración de la unión marital de hecho, 

ni los efectos de la declaración de la sociedad patrimonial de hecho.   

 

 

En cuanto a la conciliación surtida, se observó que en el acta de conciliación tampoco se 

indicó la fecha en que inicio la unión marital de hecho, ni la sociedad patrimonial de hecho, 

asunto que cobra relevancia, si se tiene en cuenta, que lo consignado en el acta hace transito cosa 

juzgada, por lo que en esta clase de casos es indispensable dejar consignada en el acta de 

conciliación la fecha de inicio de este tipo de uniones, un asunto determinante al momento de 

disolver la unión marital de hecho y liquidar la sociedad patrimonial de hecho.  

 

 

Tabla 6 

Caso No.6 

Caso No.6 

Rdo.173 

Atención en Consultorio Jurídico 

Fecha de consulta: 01/08/2017 

Usuario: Gabriel Duran Vizcaino  

Motivo de consulta: Declaración unión marital de hecho 

Hechos: 1. Manifiesta el usuario que desde hace aproximadamente 13 años convive con 

la señora Gloria Imelda Bernal Huertas. 2. Que durante la convivencia a lo largo de esto 13 

años no han tenido hijos. 3. Reitera el usuario que ambos desean declara la unión marital de 

hecho debido a que sus años de convivencia han sido de manera permanente, estable, 

singular,  publica. 
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Recomendación del estudiante: Escuchada la puntual pretensión del usuario, se le 

recomienda que solicite al Centro de Conciliación la disponibilidad para qué en audiencia, 

se declare la unión marital de hecho, debido a que lleva conviviendo durante trece años (13) 

aproximadamente, de manera ininterrumpida, estable, singular, y publica, requisitos 

exigidos por la Ley 54 de 1990 y la Ley 969 de 2002 que modifico parcialmente la anterior, 

para que así se declare. Como el usuario, manifiesta que la convivencia se ha dado por un 

término superior a los dos años, esta produce su consecuencia de sociedad patrimonial de 

hecho. 

Atención en Centro de conciliación 

Fecha de solicitud de la audiencia: 31/07/2017 

Fecha de audiencia de conciliación: 31/07/2017 

Acuerdo consignado en acta de conciliación: Una vez propuestas las diferentes 

fórmulas de arreglo dentro de un ambiente de imparcialidad y legalidad se llegó a un 

acuerdo total que se detalla en los siguientes puntos: La señora Gloria Imelda Bernal 

Huertas (…) y el señor Gabriel Duran Vizcaíno (…) reconocen, declaran y afirman que han 

conformado unión marital de hecho por trece (13) años, de forma singular, permanente y 

estable, y la consecuente sociedad patrimonial de hecho. Las partes declaran que en dicha 

convivencia han adquirido bienes. 

Resultado del seguimiento del caso: Se cumplió el acuerdo  

Datos obtenidos del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa sede Santa 

Marta 

 

 

Observaciones del caso No.6. En el caso estudiado, se observa la eficiencia con la que se 

prestó el servicio a los usuarios, toda vez que en la misma fecha de la recepción de la consulta, se 

adelantó el tramite pertinente para que las partes declararan en audiencia de conciliación su 

unión marital de hecho y su sociedad patrimonial. Sin embargo se observa, en el formato de 

recepción de consulta, que al momento de hacer una descripción de los hechos, la usuaria no 

expresa a fecha en que inicio dicha unión marital de hecho; por otra parte, es necesario resalar, 

que el concepto jurídico proporcionado, no se explicó a la usuaria, el concepto de unión marital 

de hecho, los requisitos con los que debía cumplir para hacer la declaración, así como tampoco 
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se ilustro a la usuaria sobre los efectos jurídicos de la declaración de la unión marital de hecho, 

ni los efectos de la declaración de la sociedad patrimonial de hecho.  

 

 

 En cuanto a la conciliación surtida, se observó que en el acta de conciliación tampoco se 

indicó la fecha en que inicio la unión marital de hecho, ni la sociedad patrimonial de hecho, 

asunto que cobra relevancia, si se tiene en cuenta, que lo consignado en el acta hace transito cosa 

juzgada, por lo que en esta clase de casos es indispensable dejar consignada en el acta de 

conciliación la fecha de inicio de este tipo de uniones, un asunto determinante al momento de 

disolver la unión marital de hecho y liquidar la sociedad patrimonial de hecho.  

 

 

Tabla 7 

Caso No.7 

Caso No.7 

Rdo.174 

Atención en Consultorio Jurídico 

Fecha de consulta: 01/08/2017 

Usuario: Vilma Guerrero Montes 

Motivo de consulta: Declaración unión marital de hecho 

Hechos: 1. La usuaria manifiesta que ha convivido de manera ininterrumpida y 

pacíficamente durante 7 años con el señor Jorge Monsalvo Zapata. 2. Agrega, que, en la 

relación, han adquirido semovientes. 3. Expresa el usuario, que la relación cumple con los 

requisitos para conciliar la unión marital de hecho, ya que ninguno de los dos ha contraído 

matrimonio anterior.  

Recomendación del estudiante: Escuchada la puntual pretensión del aquí usuario, se le 

recomienda que solicite al Centro de Conciliación la disponibilidad para qué en audiencia, 

se declare la unión marital de hecho, que según informa, que lleva conviviendo durante 

doce (23) años aproximadamente, de manera ininterrumpida, estable, singular, y publica, 

requisitos exigidos por la Ley 54 de 1990 y la Ley 969 de 2002 que modifico 

parcialmente la anterior, para que así se declare. Como el usuario, manifiesta que la 

convivencia se ha dado por un término superior a los dos años, esta produce su 
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consecuencia de sociedad patrimonial de hecho. 

Atención en Centro de conciliación 

Fecha de solicitud de la audiencia: 01/08/2017 

Fecha de audiencia de conciliación:  01/08/2017 

Acuerdo consignado en acta de conciliación: Una vez propuestas las diferentes 

fórmulas de arreglo dentro de un ambiente de imparcialidad y legalidad se llegó a un 

acuerdo total que se detalla en los siguientes puntos: La señora Vilma Guerrero Montes 

(…) y el señor Jorge Monsalvo Zapata (…) reconocen, declaran y afirman que han 

conformado unión marital de hecho por siete (7) años, de forma singular, permanente y 

estable, y la consecuente sociedad patrimonial de hecho. Las partes declaran que en dicha 

convivencia han adquirido semovientes, 16 vacas de marca 7H. 

Resultado del seguimiento del caso: Se cumplió el acuerdo  

Datos obtenidos del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa sede Santa 

Marta 

 

 

Observaciones del caso No.7. En el caso estudiado, se observa la eficiencia con la que se 

prestó el servicio a los usuarios, toda vez que en la misma fecha de la recepción de la consulta, se 

adelantó el tramite pertinente para que las partes declararan en audiencia de conciliación su 

unión marital de hecho y su sociedad patrimonial. Sin embargo se observa, en el formato de 

recepción de consulta, que al momento de hacer una descripción de los hechos, la usuaria no 

expresa a fecha en que inicio dicha unión marital de hecho; por otra parte, es necesario resalar, 

que el concepto jurídico proporcionado, no se explicó a la usuaria, el concepto de unión marital 

de hecho, los requisitos con los que debía cumplir para hacer la declaración, así como tampoco 

se ilustro a la usuaria sobre los efectos jurídicos de la declaración de la unión marital de hecho, 

ni los efectos de la declaración de la sociedad patrimonial de hecho.  

 

 

 En cuanto a la conciliación surtida, se observó que en el acta de conciliación tampoco se 

indicó la fecha en que inicio la unión marital de hecho, ni la sociedad patrimonial de hecho, 

asunto que cobra relevancia, si se tiene en cuenta, que lo consignado en el acta hace transito cosa 
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juzgada, por lo que en esta clase de casos es indispensable dejar consignada en el acta de 

conciliación la fecha de inicio de este tipo de uniones, un asunto determinante al momento de 

disolver la unión marital de hecho y liquidar la sociedad patrimonial de hecho.  

 

 

Tabla 8 

Caso No.8 

Caso No.8 

Rdo. 193 

Atención en Consultorio Jurídico 

Fecha de consulta: 17/08/2017 

Usuario: Dexby Luz Castro Laguna 

Motivo de consulta: Declaración unión marital de hecho  

Hechos: 1. La usuaria manifiesta que sostiene una relación permanente, singular, y 

continua con el señor Jaime Albeiro Clavijo Quintero. 2. Así mismo menciona que esta 

unión ha existido por un tiempo de 22 años. 3. Afirma que de esa convivencia tuvieron 2 

hijos. 4. Resaltan que en el tiempo de convivencia no han obtenido bienes que hagan parte 

de su patrimonio. 5. Expresan que de manera libre y voluntaria se acerca al consultorio 

para que le sea declarada la unión marital de hecho.  

Recomendación del estudiante: Teniendo en cuenta los hechos relatados por la 

usuaria, se le recomienda que solicite a trasvés de esta entidad, una audiencia de 

conciliación soportada en la Ley 54 de 1990, que fue modificada por la Ley 979 de 2015, 

articulo 4. La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, se 

declara por cualquiera de los siguientes mecanismos: Por acta de conciliación suscrita por 

los compañeros permanentes, en el centro legalmente constituido”. Que, de acuerdo a lo 

declarado por la interesada, se reúnen los requisitos de la ley para así proceder, unión, 

singular, permanente; y como la convivencia marital se ha dado por más de dos años, se 

deberá además, declarar la existencia de la sociedad patrimonial de hecho.  

Atención en Centro de conciliación 

Fecha de solicitud de la audiencia: 17/08/2017 

Fecha de audiencia de conciliación:  17/08/2017 

Acuerdo consignado en acta de conciliación: Una vez propuestas las diferentes 

fórmulas de arreglo dentro de un ambiente de imparcialidad y legalidad se llegó a un 

acuerdo total que se detalla en los siguientes puntos: La señora Dexby Luz Castro Laguna 
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(…) y el señor Jaime Albeiro Clavijo Quintero (…) reconocen, declaran y afirman que 

han conformado unión marital de hecho desde el día 15 de noviembre del año 1995, de 

forma singular, permanente y estable, y la consecuente sociedad patrimonial de hecho. 

Las partes declaran que en dicha convivencia han adquirido bienes. 

Resultado del seguimiento del caso: Se cumplió el acuerdo  

Datos obtenidos del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa sede Santa 

Marta 

Observaciones del caso No.8. En el caso estudiado, se observa la eficiencia con la que se 

prestó el servicio a los usuarios, toda vez que en la misma fecha de la recepción de la consulta, se 

adelantó el tramite pertinente para que las partes declararan en audiencia de conciliación su 

unión marital de hecho y su sociedad patrimonial. Sin embargo se observa, en el formato de 

recepción de consulta, que al momento de hacer una descripción de los hechos, la usuaria no 

expresa a fecha en que inicio dicha unión marital de hecho; por otra parte, es necesario resalar, 

que el concepto jurídico proporcionado, no se explicó a la usuaria, el concepto de unión marital 

de hecho, los requisitos con los que debía cumplir para hacer la declaración, así como tampoco 

se ilustro a la usuaria sobre los efectos jurídicos de la declaración de la unión marital de hecho, 

ni los efectos de la declaración de la sociedad patrimonial de hecho.  En cuanto a la conciliación 

surtida, se observó que en el acta de conciliación se indicó correctamente la fecha exacta en que 

inicio la unión marital de hecho.  

 

 

Tabla 9 

Caso No.9 

Caso No.9 

Rdo. 207 

Atención en Consultorio Jurídico 

Fecha de consulta: 11/09/2017 

Usuario: Ademir Enrique Meneses Molina  

Motivo de consulta: Declaración unión marital de hecho 

Hechos: 1. El usuario manifiesta que mantiene una relación con la señora Olinda Rosa 
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Ruiz Bustamante hace 17 años, con quien tiene 2 hijos menores de edad (…). 2. Expresa 

que actualmente no se encuentra casado ni mantiene unión marital alguna diferente a la 

anteriormente mencionada. 3. Agrega que dicha relación ha sido de manera singular, 

permanente y continua desde hace 7 años.  

Recomendación del estudiante: El usuario solicita audiencia de conciliación con el fin 

de declarar la unión marital de hecho entre el y su actual pareja la señora Olinda Rosa Ruiz 

Bustamante, con quien sostiene una relación desde hace 17 años y conviven de manera 

singular, permanente y continua desde hace 7 años. Dicha solicitud se fundamenta en la 

Ley 54 de 1990 que reglamenta la Unión Marital de hecho en Colombia, y el artículo 31 de 

la Ley 640 del 2001 que trata “conciliación extrajudicial en materia de familia”. La 

conciliación extrajudicial en derecho en materia de familia podrá ser adelantada ente los 

conciliadores de los centros de conciliación” 

Atención en Centro de conciliación 

Fecha de solicitud de la audiencia: 11/09/2017 

Fecha de audiencia de conciliación:  11/09/2017 

Acuerdo consignado en acta de conciliación: Una vez propuestas las diferentes fórmulas 

de arreglo dentro de un ambiente de imparcialidad y legalidad se llegó a un acuerdo total 

que se detalla en los siguientes puntos: La señora Olinda Rosa Ruiz Bustamante (…) y el 

señor Ademir Enrique Meneses Molina (…) reconocen, declaran y afirman que han 

conformado unión marital de hecho desde el día 20 de noviembre del año 2010, de forma 

singular, permanente y estable, y la consecuente sociedad patrimonial de hecho. Las partes 

declaran que en dicha convivencia han adquirido bienes. 

Resultado del seguimiento del caso: Se cumplió el acuerdo  

Datos obtenidos del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa sede Santa 

Marta 

 

 

Observaciones del caso No.9. En el caso estudiado, se observa la eficiencia con la que se 

prestó el servicio a los usuarios, toda vez que en la misma fecha de la recepción de la consulta, se 

adelantó el tramite pertinente para que las partes declararan en audiencia de conciliación su 

unión marital de hecho y su sociedad patrimonial. Sin embargo se observa, en el formato de 

recepción de consulta, que al momento de hacer una descripción de los hechos, la usuaria no 

expresa a fecha en que inicio dicha unión marital de hecho; por otra parte, es necesario resalar, 
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que el concepto jurídico proporcionado, no se explicó a la usuaria, el concepto de unión marital 

de hecho, los requisitos con los que debía cumplir para hacer la declaración, así como tampoco 

se ilustro a la usuaria sobre los efectos jurídicos de la declaración de la unión marital de hecho, 

ni los efectos de la declaración de la sociedad patrimonial de hecho.  En cuanto a la conciliación 

surtida, se observó que en el acta de conciliación se indicó la fecha exacta en que inicio la unión 

marital de hecho.  

Tabla 10 

Caso No.10 

Caso No.10 

Rdo. 219 

Atención en Consultorio Jurídico 

Fecha de consulta: 10/09/2017 

Usuario:  Carmen Elisa Ayala Parra  

Motivo de consulta: Declaración unión marital de hecho 

Hechos: 1. Manifiesta la usuaria que convive con el señor Juan Carlos Pava 

Hernández; 2. Aduce la usuaria que dicha convivencia inicio el 31 de agosto de 2015; 3. 

Anuncia la usuaria que la convivencia ha sido permanente, continua y pacífica. 4. 

Comenta la usuaria que en la relación sentimental no han procreado hijos. 5. Expresa la 

usuaria que el señor Pava Hernández es militar activo. 6. La usuaria llega a este 

consultorio jurídico y centro de conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Santa Marta, con el fin de ser asesorados para formalizar su unión.  

Recomendación del estudiante: Escuchada la usuaria se procede a dar el concepto 

jurídico necesario y acorde al planteamiento del caso. Se le informa, que es procedente 

realizar audiencia de conciliación con el propósito de declarar la unión marital de hecho, 

para así poder presentar el acta de conciliación y poder sobrar las cesantías del señor Pava 

Hernández. De igual manera se le informa que este consultorio jurídico y centro de 

conciliación es competente para realizar audiencia y así declarar la unión marital de 

hecho, la ley 640 de 2001, ley 54 de 1990, y además, dicha convivencia supera los dos 

años exigidos en las antes citada ley, se ha de declarar así mimo, la existencia de la 

sociedad patrimonial de hecho entre los mentados compañeros permanentes.  

Atención en Centro de conciliación 

Fecha de solicitud de la audiencia: 10/09/2017 
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Fecha de audiencia de conciliación:  10/09/2017 

Acuerdo consignado en acta de conciliación: Una vez propuestas las diferentes 

fórmulas de arreglo dentro de un ambiente de imparcialidad y legalidad se llegó a un 

acuerdo total que se detalla en los siguientes puntos: La señora Carmen Elisa Ayala Parra 

(…) y el señor Juan Carlos Pava Hernández (…) reconocen, declaran y afirman que han 

conformado unión marital de hecho desde el día 31 de agosto del año 2015, de forma 

singular, permanente y estable, y la consecuente sociedad patrimonial de hecho. Las 

partes declaran que en dicha sociedad patrimonial en cuantía indeterminada. 

Resultado del seguimiento del caso: Se cumplió el acuerdo  

Datos obtenidos del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa sede Santa 

Marta 

 
 

 

Observaciones del caso No.10. En el caso estudiado, se observa la eficiencia con la que se 

prestó el servicio a los usuarios, toda vez que en la misma fecha de la recepción de la consulta, se 

adelantó el tramite pertinente para que las partes declararan en audiencia de conciliación su 

unión marital de hecho y su sociedad patrimonial. Sin embargo se observa, en el formato de 

recepción de consulta, que al momento de hacer una descripción de los hechos, la usuaria no 

expresa a fecha en que inicio dicha unión marital de hecho; por otra parte, es necesario resalar, 

que el concepto jurídico proporcionado, no se explicó a la usuaria, el concepto de unión marital 

de hecho, los requisitos con los que debía cumplir para hacer la declaración, así como tampoco 

se ilustro a la usuaria sobre los efectos jurídicos de la declaración de la unión marital de hecho, 

ni los efectos de la declaración de la sociedad patrimonial de hecho.  Así mismo, en el concepto 

jurídico se hace referencia al cobro de unas cesantías, asunto que no fue consignado en el 

formato de recepción de consulta. En cuanto a la conciliación surtida, se observó que en el acta 

de conciliación se indicó la fecha exacta en que inicio la unión marital de hecho.  
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Tabla 11 

Casos atendidos en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la UCC durante el primer semestre de 

2017 
CASOS DEL CONSULTORIO JURIDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN 

  R

ad. 

Fecha 

de 

Solicitud 

Asunto Solicitante Citado Fecha 

de 

Audiencia 

Resultado 

de audiencia 

Resultad

o de 

seguimiento 

 

1 

 

7 

 

18/01/

2017 

 

DECLARACI

ÓN UNION 

MARITAL DE 

HECHO 

 

LEDYS 

OSPINO COOT 

 

ILDEFONSO 

GRANADOZ 

MARTINEZ 

 

18/01/2

017 

 

Declaració

n de UMH y de 

SP 

 

Se 

cumplió el 

acuerdo 

         

2 1

3 

07/02/

2017 

DECLARACI

ÓN, DISOLUCIÓN 

Y LIQUIDACIÓN 

DE SOCIEDAD 

PATRIMONIAL 

LEIDIS 

DANIELA 

MANJARRES 

MEZA 

DANIEL 

ENRIQUE LOPEZ 

DE LUQUE 

20/02/2

017 

Declaració

n de UMH, 

declaración de 

SP, y 

disolución 

Se 

cumplió 

acuerdo 

parcial 

 

3 

 

1

19 

 

24/05/

2017 

 

DECLARACI

ON UNION 

MARITAL DE 

HECHO 

 

EDIER 

SAMPAYO 

RAMIREZ 

 

LORENGRIS 

PRIETO DE 

LLORENS 

 

24/05/2

017 

 

Declaració

n de UMH y de 

SP 

 

Se 

cumplió el 

acuerdo 

 

4 

 

1

22 

 

25/05/

2017 

 

DECLARACI

ON UNION 

MARITAL DE 

HECHO 

 

ANA MARIA 

ANNICHARICO 

NUÑEZ 

 

HAYNNER 

DAVID 

VALENCIA 

MARTINEZ 

 

25/05/2

017 

 

Declaració

n de UMH y de 

SP 

 

Se 

cumplió el 

acuerdo 

 

5 

 

1

27 

 

31/05/

2017 

 

DECLARACI

ON UNION 

MARITAL DE 

HECHO 

 

LUDY 

ESTHER PEREZ 

PAJARO 

 

MANUEL 

PEREZ 

SARMIENTO 

 

31/05/2

017 

 

Declaració

n de UMH y de 

SP 

 

Se 

cumplió el 

acuerdo 

 

 

6 

 

 

1

28 

 

 

31/05/

2017 

 

 

DECLARACI

ON UNION 

MARITAL DE 

HECHO 

 

 

VIVIANA 

GOMEZ 

GUTIERREZ 

 

 

JONNY 

AVENDAÑO 

CERA 

 

 

31/05/2

017 

 

 

Declaració

n de UMH y de 

SP 

 

 

Se 

cumplió el 

acuerdo 

 

7 

 

1

30 

 

05/06/

2017 

 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

Y 

DECLARACION 

UNION MARITAL 

DE HECHO 

 

MARIA 

INMACULADA 

PAREJO  

CHARRIS 

 

DEIVIS 

ALTAMAR 

GUTIERREZ 

 

17/06/2

017 

 

No se 

encontró acta 

de conciliación 

o constancia 

 

No aplica 

 

8 

 

1

41 

 

09/06/

2017 

 

DECLARACI

ON UNION 

MARITAL DE 

HECHO 

 

GIOVANNI 

BENITEZ 

BOLAÑO 

 

VIVIAN 

CORMANE 

MEDINA 

 

09/06/2

017 

 

Declaració

n de UMH y de 

SP 

 

Se 

cumplió el 

acuerdo 

 

9 

 

1

48 

 

22/06/

2017 

 

DECLARACI

ON UNION 

MARITAL DE 

HECHO 

 

LUZ MARY 

GUEVARA 

BARRIOS 

 

JUAN 

CARLOS 

GARCÍA 

RODRIGUEZ 

 

22/06/2

017 

 

Declaració

n de UMH y de 

SP 

 

Se 

cumplió el 

acuerdo 

1

0 

 

1

56 

 

28/07/

2017 

 

DECLARACI

ON UNION 

MARITAL DE 

HECHO 

 

YUDIS 

GUTIERREZ 

RANGEL 

 

RONAL 

BERNAL 

ANAYA 

 

12/07/2

017 

 

Declaració

n de UMH y de 

SP 

 

Se 

cumplió el 

acuerdo 

 

1

1 

 

1

59 

 

30/06/

2017 

 

DECLARACI

ON UNION 

MARITAL DE 

HECHO 

 

EFRAIN 

ANTONIO 

BALLESTEROS 

BERMEJO 

 

NOHORA 

TRULLOT 

SEVILLA 

 

30/06/2

017 

 

Declaració

n de UMH y de 

SP 

 

Se 

cumplió el 

acuerdo 



 

119 

 

 
1

2 

 
1

70 

 
31/07/

2017 

 
DECLARACI

ON UNION 

MARITAL DE 

HECHO 

 
JOSE 

EILARIO 

MORENO PABON 

 
YESENIA 

GONZALEZ 

ALMANZA 

 
31/07/2

017 

 
Declaració

n de UMH y de 

SP 

 
Se 

cumplió el 

acuerdo 

 

1

3 

 

1

71 

 

31/07/

2017 

 

DECLARACI

ON UNION 

MARITAL DE 

HECHO 

 

WILFRIDO 

RAFAEL 

CAMACHO 

CERVANTES 

 

YOSLEDYS 

FLOREZ DIAZ 

 

31/07/2

017 

 

Declaració

n de UMH y de 

SP 

 

Se 

cumplió el 

acuerdo 

 

1

4 

 

1

72 

 

31/07/

2017 

 

DECLARACI

ON UNION 

MARITAL DE 

HECHO 

 

NAYID 

MARTINEZ 

VIZCAINO 

 

RAMONA 

GARCIA PABON 

 

31/07/2

017 

 

Declaració

n de UMH y de 

SP 

 

Se 

cumplió el 

acuerdo 

 

1

5 

 

1

73 

 

01/08/

2017 

 

DECLARACI

ON UNION 

MARITAL DE 

HECHO 

 

GABRIEL 

DURAN 

VIZCAINO 

 

GLORIA 

IMELDA 

BERNAL 

HUERTAS 

 

01/08/2

017 

 

Declaració

n de UMH y de 

SP 

 

Se 

cumplió el 

acuerdo 

 

1

6 

 

1

74 

 

01/08/

2017 

 

DECLARACI

ON UNION 

MARITAL DE 

HECHO 

 

VILMA 

GUERRERO 

MONTES 

 

JORGE 

MONSALVO 

ZAPATA 

 

01/08/2

017 

 

Declaració

n de UMH y de 

SP 

 

Se 

cumplió el 

acuerdo 

 

1

7 

 

1

93 

 

17/08/

2017 

 

DECLARACI

ON UNION 

MARITAL DE 

HECHO 

 

DEXBY LUZ 

CASTRO 

LAGUNA 

 

JAIME 

ALBEIRO 

CLAVIJO 

QUINTERO 

 

17/08/2

017 

 

Declaració

n de UMH y de 

SP 

 

Se 

cumplió el 

acuerdo 

 

1

8 

 

2

07 

 

11/09/

2017 

 

DECLARACI

ÓN UNIÓN 

MARITAL DE 

HECHO 

 

ADEMIR 

ENRIQUE 

MENESES 

MOLINA 

 

OLINDA 

ROSA RUIZ 

BUSTAMANTE 

 

11/09/2

017 

 

Declaració

n de UMH y de 

SP 

 

Se 

cumplió el 

acuerdo 

 

1

9 

 

2

16 

 

28/09/

2017 

 

DECLARACI

ON UNION 

MARITAL DE 

HECHO 

 

BRAYAN 

HUMBERTO 

BRUGES 

CABARCAS 

 

EVELIN 

RETAMOZO 

POLO 

 

28/09/2

017 

 

Declaració

n de UMH y de 

SP 

 

Se 

cumplió el 

acuerdo 

 

2

0 

 

2

19 

 

09/10/

2017 

 

DECLARACI

ON UNION 

MARITAL DE 

HECHO 

 

CARMEN 

ELISA AYALA 

PARRA 

 

JUAN 

CARLOS PAVA 

HERNANDEZ 

 

09/10/2

017 

 

Declaració

n de UMH y de 

SP 

 

Se 

cumplió el 

acuerdo 

 

2

1 

 

2

23 

 

19/10/

2017 

 

DECLARACI

ON UNION 

MARITAL DE 

HECHO 

 

JUAN 

FERNANDO 

ORTIZ 

JARAMILLO 

 

KATHERIN 

LISSED DE LA 

CRUZ 

ALVARADO 

 

19/10/2

017 

 

Declaració

n de UMH y de 

SP 

 

Se 

cumplió el 

acuerdo 

 

2

2 

 

2

26 

 

23/10/

2017 

 

DECLARACI

ON 

UNION 

MARITAL DE 

HECHO 

 

BLANCA 

CECILIA 

GONZALEZ 

CASTRO 

 

TOMAS 

ALBERTO 

PEREIRA FRIAS 

 

02/11/2

017 

 

El citado 

no compareció 

a la audiencia 

 

El citado 

no 

compareció a 

la audiencia 

 

2

3 

 

2

35 

 

16/11/

2017 

 

DECLARACI

ON UNION 

MARITAL DE 

HECHO 

 

CARLOS 

ALBENIS 

PORTILLO 

GUERRERO 

 

RUTH 

ESTHER 

MENDOZA 

CASTRO 

 

16/11/2

017 

 

Declaració

n de UMH y de 

SP 

 

Se 

cumplió el 

acuerdo 

 

2

4 

 

2

36 

 

20/11/

2017 

 

DECLARACI

ON UNION 

MARITAL DE 

HECHO 

 

XILENA 

MARÍA PEÑA 

DIAZA 

 

JORGE 

FERNEY 

MENDOZA 

MORALES 

 

20/11/2

017 

 

Declaració

n de UMH y de 

SP 

 

Se 

cumplió el 

acuerdo 

 

2

5 

 

2

43 

 

30/11/

2017 

 

DECLARACI

ON UNION 

MARITAL DE 

 

RAUL 

ANDRES 

SANCHEZ 

 

KATERINES 

ESCORCIA 

ARAGON 

 

30/11/2

017 

 

Declaració

n de UMH y de 

SP 

 

Se 

cumplió el 

acuerdo 



 

120 

 

HECHO GONZALEZ 

 

2

6 

 

2

44 

 

04/12/

2017 

 

DECLARACI

ON UNION 

MARITAL DE 

HECHO 

 

NEISI 

YOBANI DE 

AVILA ESTRADA 

 

ABEL 

ANTONIO 

PACHECO LARA 

 

4/12/20

17 

 

Declaració

n de UMH y de 

SP 

 

Se 

cumplió el 

acuerdo 

Datos obtenidos del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa sede Santa 

Marta 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Tras finalizar este arduo trabajo de investigación y análisis de la conciliación como 

instrumento jurídico para la reclamación de derecho frente a la unión marital de hecho en el 

Consultorio jurídico y Centro de Conciliación de la universidad Cooperativa de Colombia sede 

Santa Marta.  

 

 

Podemos concluir  que gracias al desarrollo jurisprudencial que la Corte Constitucional y la 

Corte Suprema de Justicia, estructuraron entorno a los derechos de las personas que integraban 

las familias unidas por vínculos naturales, el legislador se vio en la obligación de reconocer por 

primera vez, la posibilidad legal de crear familias por medio de las uniones maritales de hecho,  

definiendo este tipo de uniones en la Ley 54 de 1990 y regulando el régimen patrimonial entre 

compañeros permanentes. Del mismo modo que el constituyente vio la necesidad de reconocer y 
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brindar protección constitucional, en sus apartados normativos a las familias naturales, con la 

Constitución Política de 1991.  

 

 

Y que, en procura del legislador de continuar salvaguardando los derechos de las familias 

unidas por vínculos naturales, apareció la conciliación como instrumento jurídico más efectivo y 

asequible, para la reclamación de derecho frente a la unión marital de hecho, y como mecanismo 

alternativo de solución de conflictos, ello, luego de la promulgación de la Ley 979 de 2005, por 

medio de la cual se modificó parcialmente la Ley 54 de 1990 y se establecieron unos 

mecanismos ágiles para demostrar la unión marital de hecho y sus efectos patrimoniales entre 

compañeros permanentes, convirtiéndose la conciliación  en uno de los mecanismos más 

implementados por los compañeros permanentes para efectuar la reclamación de sus derechos 

ante su compañero, y para darle el respaldo jurídico - legal requerido para que los efectos que de 

este tipo de relación se derivan, tengan plena validez luego de haber llegado a un acuerdo de 

voluntades en audiencia de conciliación. 

 

 

Una modificación normativa, que propicio, la posibilidad de que en  el Consultorio Jurídico y 

Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta,  brindara 

a la comunidad la posibilidad de hacer uso de la conciliación como instrumento jurídico para la 

reclamación de derecho frente a la unión marital de hecho. Un servicio jurídico que la 

universidad presta de manera eficiente a todos los usuarios que luego de ser atentitos en el 

Consultorio Jurídico, requieren al Centro de Conciliación la realización de audiencias para la 

declaración de sus uniones maritales de hecho, sus sociedades patrimoniales, e incluso la 

disolución y liquidación de las mismas, permitiendo que los integrantes de esta clase de familias 
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cuenten con el espacio propicio e idóneo para solucionar sus controversias de manera pacífica 

por medio de la conciliación. 

 

 

Es gratificante y satisfactorio para nosotros exponer, que luego de haber realizado un estudio 

y análisis de los 26 casos que fueron atendidos en el Consultorio Jurídico y Centro de 

Conciliación de la Universidad Cooperativa sede Santa Marta durante el año 2017, sobre 

reclamación de derecho frente a la unión marital de hecho, obtuvimos los siguientes resultados:  

 

 

Resultados positivos: 

 

 

1. Se evidencia la eficiencia con la que, estudiantes y asesores del centro de 

conciliación, brindan a los usuarios la atención requerida en el Consultorio Jurídico de la 

universidad.  

 

 

2. En los casos estudiados, se observó que la atención inicial a los usuarios fue 

brindada por los estudiantes en el Consultorio Jurídico, oportunidad en la que, los 

estudiantes practicantes, siguiendo la metodología implementada para la atención de 

consultas, recepcionaron las consultas de los usuarios, y posteriormente proporcionaron el 

concepto jurídico que el usuario requería; concepto por medio del cual se le recomendó a 

los usuarios, realizar la solicitud de audiencia de conciliación al Centro de Conciliación de 

la universidad, con el propósito de efectuar la declaración de sus uniones maritales de 

hecho, y sociedades patrimoniales. 
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3. En los 26 casos estudiados, se corroboro, que los resultados de las audiencias de 

conciliación, en el 90% de los casos fueron favorables, toda vez, que en la gran mayoría 

de las audiencias se logró un acuerdo de conciliación por medio del cual, las parejas que 

acudieron al Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa 

de Colombia sede Santa Marta, lograron declarar sus uniones maritales de hecho, sus 

sociedades patrimoniales, y en determinados casos tomaron la decisión de mutuo acuerdo 

de disolver dicho acuerdos.  

 

 

4. Se observó, que el consultorio jurídico luego de haber atentito los casos de los 

usuarios y haber efectuado las correspondientes audiencias de conciliación, realizo 

seguimiento a los acuerdos logrados, encontrando que en el 100% de los casos, los 

acuerdos logrados en el Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Santa Marta, se cumplieron con total éxito.  

Resultados negativos:  

 
 

1. Se observó en los reportes de consulta de los casos, que la descripción de los 

hechos redactada por el estudiante prácticamente con base en la información suministrada 

por el usuario, que no se hace adecuadamente la enunciación de los hechos objeto de 

consulta, de forma ordenada acorde a las fechas en las que se dieron inicio a las uniones 

maritales de hecho, en las fechas de nacimiento de los hijos nacidos en esas relaciones, y 

demás sucesos y acontecimientos como compra y adquisición de bienes que hacen parte 

de las sociedades patrimoniales, así como también se encontró en algunos casos, que no 

se hacía mención a que el solicitante cumpliera con los requisitos exigidos por la Ley 54 
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de 1990 para efectuar la declaración de la unión marital de hecho.  Acápite en el formato 

de recepción de consulta que es indispensable diligenciarlo con total precisión, toda vez, 

que los archivos del Consultorio Jurídico reposaran todos los documentos del caso, y los 

mismos podrían servir para el Centro de Conciliación ante una eventual audiencia de 

conciliación, o como prueba para los usuarios, en futuros procesos ordinarios.  

 

 

2. En el formato de consulta jurídico, proporcionado a los usuarios sobre las uniones 

maritales de hecho, se observa que en reiteradas ocasiones se hace uso del mismo 

concepto, en el que solo se indica:  

 

 

Escuchada la puntual pretensión de la aquí usuaria, se le recomienda que solicite al 

Centro de Conciliación la disponibilidad para que, en audiencia, declarar la unión marital 

de hecho, que según informa, lleva conviviendo durante dos (2) años y medio de manera 

ininterrumpida, estable, singular y publica, requisitos exigidos por la ley 54 de 1990 y la 

ley 979 de 2005 que modifico parcialmente la anterior, para que así se declare. Como el 

usuario, manifiesta que la convivencia se ha dado por un término superior a los dos años, 

esta produce su consecuencia de sociedad patrimonial de hecho. 

 

 

Sin dar la asesoría legal, que corresponde en estos casos, al indicar y explicar al 

usuario el concepto legal de unión marital de hecho, los requisitos con los que debe 

cumplir para efectuar la declaración, las consecuencias jurídicas o efectos de la 

declaración de la unión marital de hecho ni de la sociedad patrimonial.  
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3. Por otra parte, es necesario precisar, que en las gran mayoría de actas de 

conciliación no se dejó expresado con claridad la declaración de la unión marital de 

hecho ni de la sociedad patrimonial, porque no se indicó la fecha de inicio de la unión 

marital, asunto que cobra relevancia, si se tiene en cuenta, que lo consignado en el acta 

hace transito cosa juzgada, por lo que en esta clase de casos es indispensable dejar 

consignada en el acta de conciliación la fecha de inicio de este tipo de uniones, un asunto 

determinante al momento de disolver la unión marital de hecho y liquidar la sociedad 

patrimonial de hecho. 

 

 

En la mayoría de los casos, el acuerdo fue consignado en el acta de conciliación, de la 

siguiente forma:  

 

 

Una vez propuestas las diferentes fórmulas de arreglo dentro de un ambiente de 

imparcialidad y legalidad se llegó a un acuerdo total que se detalla en los 

siguientes puntos: Las partes, la señora Ledys Beatriz Ospino Coot (…), y el señor 

Idelfonso Granados Martínez (…), reconocen, declaran, y afirman que 

conformaron unión marital de hecho por más de treinta y nueve (39) años, de 

forma singular, permanente y estable, y la consecuente sociedad patrimonial de 

hecho. Las partes declaran que en dicha convivencia aún no han adquirido bienes. 

 

4. De igual forma, pese a encontrar que en las acta de conciliación queda consignada 

la declaración de las partes, de tener una unión marital de forma singular, permanente y 

estable, según nuestro criterio personal, consideramos que es necesario que se establezca 
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en el acta de conciliación la declaración de las partes de no encontrarse vigente ningún 

tipo de sociedad conyugal anterior o actual. Permitiendo de este modo preciar que no 

existe impedimento legal para la conformación de la sociedad patrimonial entre los 

compañeros permanentes.  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Teniendo en cuenta las conclusiones anteriores, con el debido respeto recomendamos al 

Consultorio Jurídico  y Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Santa Marta, en relación con los resultados positivos, reforzar las medidas que se han adoptado 

para seguir prestando un eficiente servicio a la comunidad que proporcione a los integrantes de 

esta clase de familias la posibilidad de solucionar sus controversias de manera pacífica por medio 

de la conciliación.  
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En cuando a los resultados negativos, extendemos la recomendación al Consultorio Jurídico  y 

Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, para que 

por medio de capacitaciones, charlas, y desde las aulas de clase, se instruya a los estudiantes de 

derecho a conocer de una forma más amplia el tratamiento legal y jurídico que reciben las 

uniones maritales de hecho en la legislación colombiana, y ello les permita, superar los 

obstáculos que se evidenciaron tras la revisión de los casos.  

 

 

Así mismo, es necesario que los estudiantes sean conscientes de la función social que se 

encuentran desempeñando en representación de la universidad, y con base en ello, se esmeren de 

la mejor manera por prestar el mejor servicio a la comunidad.  

 

 

Con ese mismo propósito, proponemos la realización de una charla sobre el tratamiento 

jurídico a las uniones maritales en la legislación colombiana, dictada por los suscritos, con base 

en la investigación realizada en el presente trabajo de grado.  
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