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IL 

t Familia y 

La Corte Constitucional ha definido la familia como "aquella comunidad de 
personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda 
su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad y que se caracteriza por 
la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes más 
próximos"1. 

1.2. 

"La familia es reconocida como un elemento natural y fundamental de la so
ciedad. No se constituye como una persona jurídica ya que es a sus miem
bros a quienes se les reconocen los derechos. No tiene una capacidad jurídica 
autónoma porque no adquiere personería distinta a la de sus integrantes, 
por lo tanto, es el conjunto de patrimonios individuales de los cónyuges y 
sus hijos"2

. 

Según lo estipulado en el artículo 42 de la Constitución de 1991, la familia se 
constituye mediante vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de 
contraer matrimonio y por la voluntad de conformarla, posibilitando de esta 
manera las uniones maritales de hecho. 

1.2.1. Familia entre personas del mismo sexo3 

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-577 de 26 de julio de 2011 ex
hortó al Congreso de la República para que antes del 20 de junio de 2013 le-

1. Consultar jurisprudencia Corte Constitucional, Sentencias C-271 de 2003 y C-577 de 2011, y Consejo de Estado, 
Sección Tercera. Expediente No. 00757 de 11 de julio de 2013. 

2. Cfr. Acacia, Alcides Morales. "La Familia en la Constitución Nacional. Estimación Legal y Jurisprudencia!''. Revista 
Jurídica Mario Alario o· Filippo. 2010. vol. 2, no 3. 

3. Torrado, Helí A bel. Lecciones de Derecho de Familia. Matrimonio y divorcio. Ediciones Universidad Sergio Arboleda. 
Bogotá, D.C. 2015. Pp. 21-29. 



gislara de manera sistemática y organizada sobre los derechos de las pare
jas del mismo sexo, con la finalidad de eliminar el déficit de protección que 
según los términos de la citada sentencia afecta a las parejas mencionadas. 
La orden de la Corte constitucional al Congreso fue la de adoptar medidas 
que garanticen el goce efectivo de los derechos de las parejas del mismo 
sexo. 

La Corte concluyó que las parejas homosexuales son una forma constitutiva 
de familia y como consecuencia adquieren la protección y reconocimiento 
que la Constitución y la ley le confiere a esa institución. La familia constitu
cionalmente protegida es aquella que se constituye por vínculos naturales y 
jurídicos, al igual que por la simple voluntad de conformarla. La caracterís
tica fundamental es la concurrencia de una relación de solidaridad y ayuda 
mutua, por lo cual no existe ninguna razón constitucional para dejar de 
reconocer a las parejas del mismo sexo como una familia. 

1.3. 

1.3.1. A partir de la Constitución de 1991 se reconoció la importancia de la 
familia para la sociedad: artículos 5°, 42, 43, 44, 45, 46. 

El artículo 42 no solo la definió como "el núcleo fundamental de la sociedad", 
sino que también estableció sus fuentes, su protección integral, el manejo 
de las relaciones familiares, la igualdad de derechos entre la pareja y de los 
hijos, la institución del matrimonio, las relaciones maritales de hecho, etc. 

Demás artículos: 

a. Artículo 5°. Ampara a la familia como institución básica de la sociedad; 

b. Artículo 43. Igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. El Estado 
apoyará a la mujer cabeza se familia; 

c. Artículo 44. Derechos fundamentales de los niños. Tener una familia y 
no ser separado de ella; 

d. Artículo 45. Derechos de los adolescentes. Protección y formación in
tegra, y 

e. Artículo 46. El papel que cumplen el Estado, la sociedad y la familia con 
las personas de la tercera edad. 

- Corte Constitucional. Sentencia C-507 de 2004. 

La expresión "de doce" contenida en el numeral 2° del artículo 140 del Código 
Civil fue declarada inexequible. 

La Corte plantea como problema jurídico si la norma demandada desconoce 
los derechos fundamentales de los niños, así como el principio de igualdad, 
haciendo especial referencia en la protección y prohibición de discriminación 
entre sexos al declarar nulo el matrimonio celebrado por una mujer menor de 
doce años. 



Mi clase 

la Sala estudia los argumentos con base en la diferencia de edad 
entre hombres y mujeres, argumentando si la norma acusada obedece a un 
fin de protección de la o si responde a fines distintos. Centra sus argu
mentos en la protección de los menores, expresamente en el artículo 44 de la 
Carta para mostrar que estos no son paternalistas o perfeccionistas, 
sino que están encaminados a garantizar condiciones para que los menores 
ejerzan plenamente sus derechos y se puedan desarrollar de manera libre, 
armónica e integral. 

Hizo referencia al contenido del principio de igualdad, en especial la prohibi
ción de discriminación, la igualdad de trato y la igualdad de protección. Defi
ne el contenido y el alcance del derecho a conformar libremente una familia 
que también les asiste a los menores sin discriminaciones de género, así como 
la capacidad para contraer matrimonio. 

- Corte Constitucional. Sentencia C-577 de 2011. 

Establece la Corte como regla de derecho, que los jueces constitucionales es
tán obligados a tomar las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo 
de los derechos de todas las personas, sin importar cuál sea su orientación 
sexual o su identidad de género, aplicando los mismos principios bajo la pre
misa de igualdad a las parejas del mismo sexo. Hace énfasis en acabar con la 
situación de apartheid físico, social y moral en que se encuentran personas 
excluidas con base en dichos criterios sospechosos de clasificación, como lo 
es la población "trans" de Colombia. 

Esta sentencia crea precedente jurisprudencia! para la aplicación de los dere
chos de las personas 'homosexuales', según el cual ninguna persona puede 
ser sometida a un trato discriminatorio, en especial cuando éste se funda en 
un criterio sospechoso como lo es el sexo, la orientación sexual o la identidad 
de género. le prohíbe al legislador implantar un trato diferente fundado en el 
criterio de sexo o de orientación sexual, salvo que éste luego de un escrutinio 
estricto, demuestre estar fundado en criterios objetivos, razonables y que no 
sean desproporcionados. 

A su vez establece que toda pareja de personas del mismo sexo tiene el 
derecho constitucional a constituir una familia mediante un acto contractual 
de carácter marital, solemne y formal bajo la premisa de: "a partir de junio de 
2013 el derecho protegido de las parejas de personas del mismo sexo puede 
ser ejercido en los términos dichos, ante los jueces y los notarios o mediante la 
forma que legalmente se haya establecido. No obstante, en caso de que exista 
una violación o una amenaza particular en algún caso concreto, las personas 
involucradas podrán recurrir a la acción de tutela para defender su derecho 
constitucional a constituir una familia mediante un acto contractual de ca
rácter marital, solemne y formal ante juez o notario. Invitar al Congreso de la 
República a tomar todas las medidas adecuadas y necesarias para asegurar 
a las parejas de personas del mismo sexo, el goce efectivo del derecho cons
titucional a constituir una familia mediante un acto contractual de carácter 
marital, solemne y formal". 



Parentesco 

El parentesco es el vínculo, es decir, la conexión o enlace por consanguini
dad, afinidad o adopción. Es la relación de familia que existe entre dos per
sonas4. 

2.2. 

El parentesco surge en las primeras formas de sociedades humanas, la gens 
y las tribus que se componen en todas partes de individuos que se tiene por 
parientes, sin embargo, hay parientes que no son consanguíneos como lo son 
los afines y los ligados por adopción. 

2.2.1. Origen del parentesco en el Derecho Romano 

En Roma el parentesco tenía dos modalidades, la agnación y la cognación: 

a. La agnación 

Se constituía por un vínculo jurídico que unía a los parientes por línea 
masculina, es decir, a todas las personas que se encontraban bajo la potes
tad de un mismo pater familias, y 

b. La cognación 

Se constituía por un vínculo de sangre que unía a las personas descendien
tes de un tronco común el cual podía darse tanto en la línea masculina y 
como en la femeninas. 

2.3. 

2.3.1. Parentesco por consanguinidad 

Es la relación que existe entre las personas que descienden de un mismo 
tronco o raíz, estando unidos por vínculos de sangre (artículo 35 del C.C.). 

En este se habla de líneas y grados. Por línea se entiende la serie y orden 
de las personas que descienden de una raíz o tronco común (artículo 41 del 
C.C). Las clases de líneas son: 

a. Directa o recta 

Es la que forman las personas que descienden unas de otras o que solo 
comprenden personas generantes y personas engendradas. La línea recta 
se cuenta bajando el tronco a los otros miembros y se subdivide en descen
diente y ascendiente (artículo 42 del C.C.). 

4. Suárez Franco, Roberto. Derecho de Familia. Tomo l. Editorial Temis S.A. 1998. P. 29. 

5. Cfr. Suárez Franco, Roberto. Derecho de familia. Tomo l. Editorial Temis S.A. 1998. P. 29. Ver además Planiol Marcel 
Ferdinand, George Ripert, Derecho civil, Bogotá. Editextos. 2001. 
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b. Línea descendiente 

Cuando en la línea recta se encuentra bajando del tronco a los otros miem
bros. Por ejemplo: padre, hijo, nieto, bisnieto. 

c. Línea ascendiente 

Se cuenta subiendo de uno de los miembros al tronco. Por ejemplo: padre, 
hijo, abuelo, bisabuelo (artículo 43 del C.C.). 

d. Línea colateral, transversal y oblicua 

Es la que forman las personas que, aunque no procedan las unas de las 
otras, sí descienden de un tronco común. Por ejemplo: hermano y hermana, 
hijos del mismo padre o madre, sobrino y tío, que proceden del mismo 
tronco, el abuelo (artículo 44 del C.C). 

e. Líneas paternas y maternas 

Se entiende la de los parientes por parte de padre y de la madre (artículo 
45 del C.C.). 

f. Línea transversal 

Se cuentan los grados por el número de generaciones desde uno de los pa
rientes hasta la raíz común, desde este hasta el otro pariente, por ejemplo. 
Dos hermanos están en segundo grado, tío y sobrino en tercero (artículo 
46 del C.C.). 

2.3.2. Parentesco por afinidad 

Es el parentesco que existe entre una persona que está o ha estado casada 
y los consanguíneos de su marido o mujer (artículo 47 del C.C.). 

2.3.3. Parentesco por adopción o parentesco civil 

El adoptante, su mujer y el adoptivo, se encuentran entre sí en las relaciones 
de padre, de madre, de hijo (artículo 50 del C.C). 

~---1 Parentesco por consanguinidad 

Clasificación del 
parentesco 

Parentesco por afinidad 

~-----J Parentesco por adopción o civil 

3. Filiación 

3.1. 

Relación o conexión entre las personas que descienden 
de un mismo tronco o raíz, unidos por vínculos de sangre. 

Entre una persona que está o ha estado casada 
y los consanguíneos de su marido o mujer. 

El adoptante, su mujer y el adoptivo, se encuentran 
entre sí en las relaciones de padre, de madre, de hijo. 

"La filiación es un estado jurídico que la ley reconoce a determinadas personas 
como consecuencia de la relación natural de procreación que la liga con otra. 



"La noción de filiación se refiere a un estado civil ya que la situación 
jurídica del hijo frente a la familia y la sociedad, que determina su capacidad 
para el ejercicio de derechos y cumplimiento de determinadas obligaciones. 
Los hijos, sin distinción alguna, son sujetos de derechos personales y patrimo
niales reglamentados por la ley. Unos derechos se derivan de la autoridad de 
los padres, otros de la patria potestad o potestad parental, como, por ejem
plo, la administración de sus bienes o su representación. 

Como consecuencia de la relación paterno-filial, cada uno de estos derechos 
constituye obligaciones de respeto, obediencia y socorro. Las normas sobre 
filiación reglamentaria son de orden público, y por tanto no pueden ser mo
dificadas a nivel contractual"6. 

3.1.1. La filiación como atributo de la personalidad 

La filiación como elemento integrante del estado civil de las personas es 
un atributo de la personalidad y por ende es un derecho constitucional in
herente a todo ser humano y al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
La filiación constituye un derecho fundamental y prevalente en el caso de 
los niños (Corte Constitucional. Sentencia T-641 de 2001). 

3.2. 

"3.2.1. Hijos legítimos 

Los hijos nacidos dentro del matrimonio o dentro de la unión marital de 
hecho. Todos los hijos tienen derechos iguales como miembros de una fa
milia. 

"3.2.2. Hijos legitimados 

Son los hijos concebidos fuera del matrimonio o de la unión marital, con su 
celebración se reconocen y pasan a ser hijos legítimos. 

"3.2.3. Extramarital 

Son los hijos que nacen fuera del matrimonio o de la unión marital de he
cho. 

3.2.4. Adoptivos 

Se realiza por medio de la adopción legal"7. 

3.3. 

El hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho 
tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes. 

En el caso de no ser casado o de que no exista unión marital de hecho, para 
poder registrar al niño debe ir la madre con el presunto padre para que este 

6. Cfr. Suárez Franco, Roberto. Derecho de familia. Tomo l. Editorial Temis S.A. 1998. Pp. 12 -13. 

7. Cfr. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concepto No 59, abril 15 de 2014. Disponible en: b:t1pJL 
www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto icbf 0000059 2014.htm. 
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-firme el civil de nacimiento del niño y lo reconozca (artículos 92, 213, 
214 del e 

"3.4.1, Se impugna la paternidad en los siguientes casos: 

a, Cuando se demuestra que durante el tiempo de la concepción le fue 
imposible acceder a la mujer, 

b, Cuando ha habido una separación de cuerpos entre los esposos sin que 
haya habido reconciliación, 

e Cuando ha existido un divorcio legalmente decretado y el hijo haya na
cido posteriormente siempre y cuando no haya habido reconciliación, 

"3.4.2, Se puede impugnar la paternidad probando alguna de las causas 
siguientes: 

a, Que el hijo no ha podido tener por padre al que pasa por taL 

b, Que el hijo no ha tenido por madre a la que pasa por taL 

e No serán oídos contra la paternidad sino los que prueben un interés 
actual en ello y los ascendientes de quienes se creen con derechos, durante 
los 140 días desde que tuvieron conocimiento de la paternidad (artículo 11, 
Ley 1060 de 2006)"8 , 

Según la legislación civil, el hijo que nace después de expirados los ciento 
ochenta días subsiguientes al matrimonio o a la declaración de la unión ma
rital de hecho, se reputa concebido en el vínculo y tiene por padres a los 
cónyuges o a los compañeros permanentes, excepto cuando el cónyuge o el 
compañero permanente demuestre por cualquier medio que él no es el padre 
y cuando en proceso de impugnación de la paternidad se desvirtúe esta pre
sunción (artículo 2°, Ley 1060 de 2006), 

Podrán impugnar la paternidad del hijo nacido durante el matrimonio o en vi
gencia de la unión marital de hecho, el cónyuge o compañero permanente y la 
madre, dentro de los 140 días siguientes a aquel en que tuvieron conocimiento 
de que no es el padre o madre biológica (artículos 4°, Ley 1060 de 2006), 

3.5, 

La acción de impugnación de la maternidad es la declaración de que un individuo 
cuyo estado se discute no nació de la mujer que se señala como su madre, Para 
probar quién es la madre es necesario acreditar el hecho jurídico del parto; el 
primer elemento se demuestra con el acta de nacimiento del estado civil, ya que 
en ella se hace constar la fecha del parto y el nombre de la mujer de quien nació 
el hijo, Con referencia al vínculo matrimonial en la época de la concepción, se 
establece con el acta matrimonial y la de nacimiento, Finalmente, con respecto a 

8, Clr, Ley 1060 de 2006, Artículos 2º, 4° 10 y 1t Ver además Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Concepto No 20 de febrero 27 de 104, Disponible en: http://www,icbfgov,co/cargues/avance/docs/concep
to icbf 0000020 2014,htm y Serrano Quintero Luz Ampam "La filiación y sus acciones en la Ley 1060 de 2006", 
Revista virtual via inveniendi et iudicandi "camino del hallazgo y deljuicia", Universidad Santo Tomás, 2007, 



la unión marital de hecho se puede acreditar mediante la declaratoria formal de 
la unión marital a través de los diferentes procedimientos establecidos por la ley9

. 

3Sl Se puede impugnar la maternidad en los siguientes casos: 

a. Por suplantación del embarazo. 

b. Por simulación de parto. 

e Cuando la verdadera madre lo hace para exigir alimentos del hijo 
(artículo 335 del CC} 

Clasificación 

Paternidad o Filiación Presunción de paternidad 

Impugnación de la maternidad 

- Corte Constitucional, Sentencia T-606 de 2013. 

Hijos legítimos 

Hijos legitimados 

Hijos extramaritales 

Hijos adoptivos 

El hijo concebido durante el 
matrimonio o durante la unión 
marital de hecho 

,,--{ Simulación de parto J 

Suplantación del embarazo 

Cuando la verdadera madre 
lo hace para exigir alimentos del hijo 

Precedente jurisprudencia! como marco constitucional de protección a la fa
milia y a los diferentes tipos de familia, la crianza como un hecho a partir del 
cual surge el parentesco, el derecho a la igualdad entre los hijos integrantes 
del núcleo familiar y la protección constitucional del derecho a la salud de los 
hijos menores de edad. 

Como problema jurídico, corresponde determinar si se desconoce la protec
ción constitucional a la familia y el derecho a la igualdad de los hijos conce
bidos fuera del matrimonio, excluyéndolos de los beneficios económicos y 
recreativos que brinda una entidad privada a los hijos de sus trabajadores. 

- Corte Constitucional, Sentencia C-683 de 2015. 

"La Corte Constitucional determinó que las parejas del mismo sexo están ha
bilitadas para adoptar conjuntamente, acorde con una lectura de las normas 
legales acusadas conforme con la Constitución Política y los tratados ínter-

9. Op. Cit Torrado, Helí AbeL Lecciones de Derecho de Familia. Matrimonio y divorcio. Pp. 135-137. 
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nacionales sobre derechos que consagran la protección del interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes". (Comunicado No. 50, Noviembre 
4 de 2015). 

- Corte Constitucional. Sentencia C-683 de 2015. 

l Antes de contraer matrimonio, los cónyuges en relaciones de pareja ante
riores procrearon cada uno un hijo. Durante el vínculo matrimonial procrea
ron una niña que actualmente tiene diez años de edad. En la entidad para la 
cual trabaja el señor le permiten inscribir a sus hijos en todos los beneficios 
que brinda, tanto económicos como recreativos. Sin embargo, la entidad no le 
permitió inscribir al hijo de su cónyuge por ser un hijo extramarital. 

Anteriormente, solo eran los hijos aquellos dentro del matrimonio legalmente 
constituido, sin embargo, actualmente todos los hijos tienen igualdad de de
rechos como miembros de una familia. 

2. Después de cinco años de matrimonio, la pareja decide separase por un 
tiempo para tratar de recuperar la relación que estaban perdiendo. Durante 
este tiempo, la mujer queda en estado de embarazo, informándole a su cón
yuge tal situación. Dado el caso de la separación de los dos cónyuges el señor 



quiere la porque no se encuentra seguro de ser el 
del menor. 

3. Una persona privada de la libertad solicita se le permita la visita de los hi
jos menores de edad que tiene con su cónyuge. El centro carcelario permite la 
entrada de los menores de edad hijos de los reos, poniendo como condición 
que solo los que se encuentren en primer grado de consanguinidad pueden 
ingresar al centro carcelario. Cabe aclarar que los hijos de los cuales solicita 
la visita son hijos de su esposa, motivo por el cual el centro carcelario negó la 
entrada de los menores por no ser hijos propios de la persona en reclusión. A 
partir de la negativa de las autoridades del establecimiento, el señor informa 
que él es su padre independientemente que no sean hijos procreados durante 
el vínculo matrimonial y que los menores lo aceptan y quieren como tal. 
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4Jo 

Los alimentos consisten en suministros periódicos representados en una 
suma de dinero, para las necesidades de existenciarn 

42ºl Según su origen11 

a, Alimentos legales 

Los reglamenta la ley con fundamento en el matrimonio y en el parentesco 
de consanguinidad o legal, con excepción de aquellos que debe el donata
rio al donanteº 

bº Alimentos voluntarios 

Tienen su origen en la voluntad contractual, comúnmente son fruto de un 
testamento, una donación o un simple contrato12º 

422º Según el Código Civil 

ªº Alimentos congruos 

Son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un 
modo correspondiente a su posición social (artículo 413 del CC} 

Se deben alimentos congruos (1) al cónyuge; (ii) a los descendientes; (iii) a 
los ascendientes; (iv) a cargo del cónyuge culpable al cónyuge divorciado o 
separado de cuerpos sin su culpa, y (v) quien hizo una donación cuantiosa 
si no hubiese sido rescindida o revocadaº 

bº Alimentos necesarios 

Son los alimentos que dan lo que basta para sustentar la vida (artículos 411 
y413 del CC} 

4º3ºl Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho, de acuerdo 
con la capacidad económica del alimentante, a (artículo 24): 

(a) Los alimentos, y 

(b) Todos los medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, mo
ral, cultural y sociaL 

10. Cfr. Suárez Franco, Roberto. Derecho de familia. Tomo 11. Bogotá. Temis 1999. Pp. 373. 

11. Suárez Franco, Roberto. Derecho de Familia. Tomo 11. Cuarta edición. Editorial Temis. 2014. P. 287. 

12. lbíd. P. 294. 



4.3.2. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para su de
sarrollo integral 

Desde el punto de vista jurídico, el artículo 24 de la Ley 1098/2006 entiende 
por alimento todo lo que es indispensable para: 

(i) El sustento 

(ii) La habitación 

(iii) El vestido 

(iv) La asistencia médica 

(v) La recreación 

(vi) La educación o instrucción 

(vii) Los gastos de embarazo y el parto de la madre 

4.4. 

La jurisprudencia constitucional ha explicado que el derecho de alimentos es 
aquél que tiene una persona para solicitar lo necesario para su subsistencia 
a quien por ley se encuentra obligado a darlo, motivo por el cual cuando la 
persona no cuenta con la capacidad de sostenimiento por cuenta propia se 
le deben alimentos. Los alimentos adquieren relevancia constitucional debido 
a que constituyen el reconocimiento y concreción de las obligaciones alimen
tarias y su realización material se vincula con la necesaria protección que el 
Estado le debe a la familia como institución básica o núcleo fundamental de 
la sociedad. La jurisprudencia constitucional ha establecido los criterios para 
reclamar alimentos cumpliendo los siguientes requisitos: 

a. Que una norma jurídica conceda el derecho a exigir los alimentos; 

b. Que el alimentario carezca de bienes y por ende requiera los alimentos 
que pide, y 

c. Que el alimentario tenga los medios económicos para proporcionarlos. 

La obligación alimentaria para hijos que superan la mayoría de edad "y hasta 
los 25 años cuando son estudiantes debe ser limitada para que dicha obliga
ción no se torne irredimible". (Corte Constitucional, Sentencia T-854 de 2012). 

-Sentencias de la Corte Constitucional: C-1033 de 2002; C-919 de 2001; 
C-184 de 1999; T-492 de 2003; C-875 de 2003; T-192 de 2008. 

5. Personas a las que se les debe alimentos 

Al cónyuge, a los hijos, a la posteridad de los descendientes, a los nietos, a los 
ascendientes naturales, a los hijos adoptivos, a los padres adoptantes, a los her
manos, al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o 
revocada, a los compañeros permanentes, al compañero o compañera homo
sexual (artículo 411 del C. C.). 
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a. A los hijos menores; 

b. A los hijos mayores que sean impedidos para trabajar por razones de sus 
estudios o por invalidez psíquica o física; 

c. A los ascendientes, es decir, padres, abuelos, cuando no se encuentren en 
condiciones para sustentar su vida; 

d. A los adultos mayores por incapacidad física o mental, quienes no tiene 
posibilidad de trabajar, y 

e. Al cónyuge inocente ya sea de la separación de cuerpos o del divorcio. 
(Consultar Sentencia T-506 de 2011). 

Alimentos para 
menores 

Código Civil 

Código de la 
Infancia y la 
Adolescencia 

Alimentos cong·~ 

Alimentos necesarios 

Habitación 

( Vestido 

Asistencia medica 

Alimentos Recreación 

Educación o instrucción 

Gasto de embarazo y parto 

El desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes 

- Corte Constitucional, Sentencia C-016 de 2004. 

de 
1. Dentro del vínculo matrimonial, una pareja procrea dos niños que actual
mente tienen seis y ocho años respectivamente. Los cónyuges deciden de 
mutuo acuerdo interponer una demanda de divorcio, pactando que la madre 
se queda con la custodia temporal de los niños y el padre se compromete 
a realizar el pago de la cuota alimentaria en determinada fecha. Sin embar
go, este incumple dos meses el compromiso de la cuota alimentaria de los 
menores. 

13. Op. Cit. Torrado, Helí Abe l. Lecciones de Derecho de Familia. fvlatrimanio y divorcia. P. 273. 



2. En una familia de escasos recursos donde sus ingresos mensuales son el 
salario mínimo legal mensual vigente, la madre de cuatro menores se pre
senta ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el único objetivo 
de solicitar ayuda económica para la educación de sus hijos, esto en cuanto 
a que la cuota alimentaria que el padre le suministra no alcanza para la edu
cación de los menores. 
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3. El mayor de edad con 'IS años recién de recibir la cuo-
ta alimentaria de su quien alega que deja de realizar el pago de dicha 
cuota alimentaria por su a la de edad. Argumenta que se 
encuentra sin trabajo y que económicamente no puede seguir realizando el 
pago del compromiso 

4. Alberto y Libia se casaron en el año 1995. Al año siguiente Libia sufrió un 
accidente que la dejó con una invalidez permanente. La pareja procreó un hijo 
que actualmente tiene 25 años de edad y cursa quinto semestre de Derecho. 
Alberto abandonó el hogar, y Libia, por su incapacidad, no puede laborar y 
los ingresos que recibe no suplen las necesidades económicas de su único 
hijo. Alberto, a raíz de la edad que tiene su hijo, no hace el pago de la cuota 
alimentaria. 





L 

1. Definición y clasificación 

1.1.1. Matrimonio civil 

Es un contrato solemne que se rige por la legislación civil. En el matrimo
nio civil se tiene en cuenta la edad de los contrayentes y la capacidad para 
contraer matrimonio, así como los derechos y deberes de los cónyuges. 
En el caso del matrimonio civil se presenta la disolución por la muerte 
real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente de
cretado. 

1.1.2. Matrimonio religioso 

Es el matrimonio celebrado de acuerdo con los cánones o normas religiosas 
o de la iglesia. Permite el desarrollo de la libertad de culto estipulado en el 
artículo 19 de la Constitución de 1991. En el matrimonio religioso se presen
ta la cesación de los efectos civiles según lo que establezca la ley. 

1.2. 

1.2.1. Matrimonio como contrato 

El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mu
jer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente 
(artículo 113 C.C.). 

Formalidades: 

a. Voluntario 

El matrimonio es un acuerdo de voluntades entre las partes. Ese acuerdo 
de voluntades crea derechos y obligaciones. El consentimiento es el que 
genera el vínculo jurídico; la autonomía de la voluntad está restringida a 
prohibiciones legales, de orden público y a las buenas costumbres. 

14. lbíd. p 77. 



b. Solemne 

No basta solo la manifestación de la voluntad, aparte del consentimien
to requiere perfeccionarse cumpliendo determinadas solemnidades sin las 
cuales no produciría efectos civiles. 

e Consensual 

Se perfecciona con el consentimiento de las partes (artículo ·1 ·15 del CCJ 

122. Matrimonio como institución15 

Es la fuente de la familia entendida como una institución básica de la so
ciedad. Se considera como una integración ideal con permanencia jurídica 
dentro de un medio social, que tiene como una de sus principales carac
terísticas la de ser un poder organizado donde los miembros tienen un 
común destino. La institución implica el desarrollo de una idea jurídica me
diante normas de carácter legal. 

l2.3. Matrimonio como contrato-institución. Teoría mixta 

El matrimonio participa de la naturaleza del contrato, sin embargo, simul
táneamente es una institución jurídica, y se encuentra sometido de manera 
general a las condiciones que el Código Civil impone para la eficacia de la 
voluntad contractual, sin embargo, así como en el caso de la adopción, el 
matrimonio es una institución jurídica16 . 

La institución es todo elemento de la sociedad cuya duración no depende 
de la voluntad subjetiva de individuos determinados. Las diferentes posi
ciones demuestran que el matrimonio antes que un contrato es una institu
ción, porque en el contrato predomina el libre consentimiento de las partes, 
mientras que en la institución prevalece el imperio de la ley17. 

- Corte Constitucional. Sentencia C-886 de 2010. 

2. Régimen del matrimonio civil en Colombia 

2.1. 

El concepto de matrimonio tiene su origen en las expresiones latinas matris 
munium o monium, las cuales traducen "oficio de madre" o "carga de madre", 

15. Op. Cit. Suárez Franco, Roberto. Derecho de Familia. Tomo/. P. 58. 

16. 1 bíd. P. 60. 

17. Op. Cit. Torrado, Helí Abel. Lecciones de Derecho de Familia. Matrimonio y divorcio. P. 41. 

18. lbíd. Pp. 39-40. 



debido a que ancestralmente ha sido la 
parte de las obligaciones de la familia. 

/V/i clase 

la que ha asumido la mayor 

Antes de la promulgación de la Ley 57 de 1887 que acogió el Código Civil 
como el de toda la Unión colombiana, las disposiciones que regulaban el 
tema del matrimonio eran las que estaban incorporadas en los estados 
soberanos. Durante el en el cual ningún Estado había incorporado 
el Código Civil existieron leyes especiales que reglamentaron la materia, 
como por ejemplo la Ley de 20 de junio de 1853 "sobre el matrimonio"; 
en esta ley se señalaba su naturaleza jurídica indicando las personas que 
podían contraer matrimonio, así como impedimentos y formalidades para 
su celebración. 

La Ley del 8 de abril de 1856 derogó la Ley del 20 de junio y reglamentó los 
efectos civiles y políticos del matrimonio como contrato. Finalmente, la Ley 57 
de 1887 sobre unificación de códigos y unificación de la legislación nacional, 
introdujo reformas en el matrimonio. En el mismo año la Ley 153 reformó los 
códigos nacionales y otras leyes otorgando legitimidad a los matrimonios 
celebrados conforme al rito católico. 

2.2. 

Toda la estructura de nuestro país descansa sobre leyes españolas de origen 
románico. Rigieron, por ejemplo, las Siete Partidas, la Nueva Recopilación, la 
Novísima Recopilación y la recopilación de las Leyes de Indias. 

2.2.1. Época de la legislación transitoria 

a. El 21 de junio de 1823, se reglamentaron las dispensas matrimoniales y 
la distribución de la soltería de los futuros contrayentes. 

b. El 13 de mayo de 1825 se dispuso el orden en que debían observarse 
las leyes en tribunales y juzgados de la República, en materias civiles como 
criminales. 

c. El 7 de abril de 1826 el legislador reconoció efectos derivados del pacto 
esponsalicio. 

d. El 20 de junio de 1853 se consagró el matrimonio civil obligatorio. 

e. El 8 de abril de 1856 se regresó al matrimonio indisoluble. El matrimonio 
católico tenía validez mientras fuera ratificado por funcionarios judiciales. 

2.2.2. La Federación 

El sistema federal de gobierno se institucionalizó a partir de 1858 con la 
expedición de la Constitución de la Confederación Granadina. 

El sistema federal implicó el surgimiento de las provincias con sus propias 
legislaciones. Bajo la Constitución de Rionegro de 1863, las provincias se 
convirtieron en Estados Federales con mayor autonomía y con una legisla-

19. Op. Cit. Suárez Franco, Roberto. Derecho de Familia. Tomo l. Pp. 63·64. 



ción civil propia. Las diferentes tendencias legislativas se conocieron en los 
Estado Soberanos de Antioquia, Cauca, Santander, Bolívar, Panamá, Mag
dalena, Boyacá y Tolima. 

3. Los esponsales2º 

Es la promesa de matrimonio mutuamente aceptada. Es un hecho privado 
que las leyes someten al honor y conciencia del individuo y que no produce 
obligación alguna ante la ley civil (artículo 110 del C.C} 

Se constituye como un compromiso adquirido por las personas interesadas 
en contraer matrimonio que inicialmente es moral y no legal, sometido a la 
propia conciencia de quienes lo hayan celebrado. No crea vínculos jurídicos y 
no es un hecho jurídico. 

En los esponsales se permite que los que van a contraer matrimonio se hagan 
donaciones, sin embargo, ante la extinción de los esponsales por el incum
plimiento, es posible que se demande la restitución de las cosas donadas 
y entregadas bajo la condición de un matrimonio que no se ha efectuado 
(artículo 112 del C.C} 

3.3. 

La celebración de una promesa matrimonial no trae efectos o consecuencias 
jurídicas. Ninguna persona podrá alegar esta promesa ni para pedir que se 
lleve a efecto el matrimonio, ni para demandar indemnización de perjuicios. 

Los efectos de los esponsales son: 

a. La prohibición de exigir el pago de una multa por incumplimiento de la 
promesa de celebrar un matrimonio. 

b. En caso de haberse pagado la multa no se podrá pedir su devolución. 

c. No se permite demandar la indemnización excepto la que se hubiere pa
gado como consecuencia de la multa convenida (artículo 111 y 112 del C.C.). 

3.4. 11 

Es un acuerdo de voluntades mediante el cual un agente o intermediario se 
obliga con otro a proporcionarle una posible celebración de matrimonio, re
cibiendo el pago de una comisión o precio. 

20. Torrado, Helí Abel. Lecciones básicas de Derecho Civil. Régimen económico del matrimonio de la sociedad 
conyugal. Quinta edición. Universidad Sergio Arboleda. 2011. Pp. 41-43. 

21. Op. Cit. Suárez Franco, Roberto. Tomo l. P. 45. 
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Es necesario hacer una distinción entre el contrato de corretaje y la figura 
de la el primero es un contrato por el cual una persona se obli
ga frente a la otra a su actividad para inducir a la celebración del 
matrimonio entre quienes tienen ese propósito, con la obligación de que la 
persona que contrata cumpla con una remuneración, siempre que se celebre 
el matrimonio. En el caso de la mediación se conoce como un acercamiento 
de dos personas que desean casarse a fin de que se conozcan, razón por la 
cual la actividad del mediador concluye sin que su retribución dependa del 
matrimonio que se celebre22. 

Características 

Los esponsales 

Efectos 

de 

No crea vínculos jurídicos 

No produce obligaciones 
frente a la legislación civil 

No es un hecho jurídico 

La prohibición de exigir el pago de una multa 

En caso de haberse pagado la multa no se puede 
pedir su devolución 

No se permite demandar la indemnización 

Una pareja después de tres años de noviazgo decide comprometerse en ma
trimonio. Durante el tiempo posterior al compromiso establecieron fecha de 
la ceremonia civil y religiosa, posteriormente eligieron el lugar en donde se 
celebraría el matrimonio, hicieron la publicación de la lista de regalos al igual 
que información sobre su boda y compromiso matrimonial en los medios 
de comunicación haciendo mención de los padrinos y compra de tiquetes de 
viaje, pagaron los cursos matrimoniales, así como varios actos más que ase
guraban su compromiso matrimonial. Después de un tiempo el novio deci
de poner fin a la relación, manifestando que sentía inseguridad de querer 
casarse. 

22. Cfr. Código de Comercio. Artículos 1340 y ss. 



Requisitos para la validez del matrimonio civil 

- Expresión de la voluntad de los contrayentes: se realiza mediante contrato 
solemne o consensual. 

- Capacidad de los contrayentes: los mayores de 18 años pueden contraer 
matrimonio libremente (artículo 116 del C.C. y decreto 2820 de 1974). 

- Consentimiento sin vicio de los contrayentes: debe ser libre y de mutuo 
consentimiento entre los cónyuges, expresado ante funcionario competente. 

- Objeto lícito: dar cumplimiento a las obligaciones y derechos de los cón
yuges. 

- Causa lícita: se refiere al motivo por el cual se contrae matrimonio. Vivir 
juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. (art. 133 C.C) 

Requisitos de validez 
del matrimonio 

Requisitos 
de validez 

Expresión de voluntad de los 
contrayentes 

Capacidad de los contrayentes 

Consentimiento sin vicio de los 
contrayentes 

Objeto lícito del matrimonio 

Causa lícita del matrimonio 
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del 

5.l 

5.l1. Requisitos de fondo 

Se dividen en positivos y negativos. Los requisitos positivos hacen referen
cia a la capacidad mental de los contrayentes, así como a la expresión o ma
nifestación de voluntad. Los requisitos negativos se enfocan en la existencia 
de un matrimonio anterior y vínculos de parentesco entre ellos23 . 

5.12 Requisitos de forma 

Son las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los 
deberes y derechos de los cónyuges, separación y disolución del vínculo, 
los cuales se rigen por la ley civil24 . 

52. 

a. Se realiza ante juez civil municipal o juez municipal de pequeñas causas 
y competencia múltiple del domicilio de cualquiera de los contrayentes. 

b. Ante notario público del círculo del domicilio de cualquiera de los con
trayentes: se solemniza mediante escritura pública con el lleno de todas las 
formalidades (decreto 2668 de 1988). 

e Conforme al artículo 1° de la Ley 266 de 1938, se les reconocen ple
na validez en Colombia a los matrimonios que se celebren ante agentes 
diplomáticos o consulares de países extranjeros que hayan cumplido los 
siguientes requisitos: 

- Que la ley nacional de los contrayentes autorice esa clase de matrimonio 

- Que ninguno de los contrayentes sea colombiano 

- Que el matrimonio celebrado no contrarie disposiciones del artículo 140 
del Código Civil, numerales 8°, 9°, 12. 

de 

Una pareja de novios está próxima a contraer matrimonio. Durante el tiempo 
del compromiso el juez ante quien se realizará el vínculo matrimonial mani
fiesta que tiene en su poder pruebas que impiden la celebración del matrimo
nio, por lo tanto, el juez dispondrá el término de ocho días a los interesados 
para la presentación de otras pruebas. Pero, de acuerdo con las pruebas que 
demuestran una justa causa que impide el matrimonio de esta pareja, el juez 
decide no realizar el vínculo matrimoniaL 

23. Op. Cit. Torrado, Helí Abe l. Lecciones de Derecho de Familia. f\1atrimanio y divorcio. P. 59. 

24. lbíd. P. 68. 



6. Impedimentos prohibitivos o impedientes del matrimonio 

6.1. 

Las personas mayores de 18 años pueden contraer matrimonio libremente 
(artículo 116 del C.C). 

Los menores de edad no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso 
por escrito de sus padres naturales o adoptivos (artículo 117 del C.C.). 

Los menores adultos celebrarán el matrimonio con el permiso de sus repre
sentantes legales (decreto 2668 de 1988). 

6.2. 

A falta del padre, de la madre o ascendientes, es necesario el consentimiento 
de un curador general o de un curador especial (artículo 120 del C.C.). 

6.2.1. Ley 1306 de 2009 

a. Los curadores de las personas con discapacidad mental absoluta 

A la persona con discapacidad mental absoluta, mayor de edad y no so
metido a patria potestad, se le nombrará un curador, persona natural que 
tendrá a su cargo el cuidado de la persona y la administración de sus bie
nes. Los requisitos de ejercicio de cargo y las facultades de acción serán las 
mismas para el curador del impúber emancipado, y 
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Curador del menor adulto 

El menor adulto no sometido a potestad quedará bajo curadu
ría. El menor adulto, en todos los casos, tendrá derecho a proponer al juez 
el nombre de su curador, incluso contradiciendo la voluntad del testador 
y el juez deberá a menos que existan razones para considerar in
conveniente el curador propuesto, de las cuales se dejará constancia escri
ta. La representación judicial del menor adulto corresponde al curador. La 
edad mínima para contraer matrimonio se mantiene en catorce años tanto 
para los varones como para las mujeres (artículo 54 Ley 1306 de 2009). 

Cuando una persona hombre o mujer ha tenido un hijo menor de edad y 
pretende contraer nuevas nupcias o conformar una unión libre de manera es
table, con el propósito de formar una familia (sentencia C-289 de 2000), debe 
hacer un inventario solemne. Por el hecho del ejercicio de la patria potestad 
los padres tienen la administración de los bienes de los hijos, pero también 
se les otorga el beneficio de usufructo de los bienes del hijo menor de edad. 

Se le impone a la pareja que haga un inventario solemne de los bienes que 
son del menor de edad. Para la confección de este inventario se dará a dicho 
hijo un curador especial (artículo 169 del C.C.). 

6.3.l Requisitos de las segundas nupcias o de la conformación de una 
unión libre de manera estable con el propósito de formar una familia 

a. Copia auténtica de la designación del curador de los hijos; 

b. Obligatoriedad del proceso de inventario; 

c. El curador investiga si el menor de edad tiene bienes, y 

d. Una vez realizado el proceso de inventario de los bienes, el curador 
hace una escritura pública de inventario solemne de los bienes del menor y 
lo presenta ante notario. 

La solicitud y trámite correspondiente de autorización para enajenar bienes o 
cuotas partes de estos, cuya propiedad sea de menores de edad o de incapa
ces mayores de edad podrá hacerse por escritura pública ante notario. La so
licitud la suscribirán los padres del menor o los guardadores según el casa25

. 

6.4. 

Si existiere oposición al matrimonio, y su causa impidiera la celebración del 
matrimonio, el juez dispondrá el término de ocho días a los interesados para 
la presentación de pruebas de la oposición. Finalizado el término, se señala 
fecha para la celebración del juicio, citadas las partes se resolverá dentro de 
los tres días después de haberse realizado la diligencia judicial (artículo 132 
del C.C). 

25. Consultar Decreto 1664 de 2015 y Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015. 



Edad de los contrayentes 

Impedimentos prohibitivos o impedientes Tutores y curadores 

Segundas nupcias 

Impedimentos y oposiciones del matrimonio 

7.1. 

Oposiciones 
matrimoniales 

El juez dispondrá el término de ocho días a los interesados 
para la presentación de pruebas de la oposición 

Finalizado el término, se señala fecha para la celebración del 
juicio, citadas las partes se resolverá dentro de los tres días 
después de haberse realizado la diligencia judicial 

de bienes en el matrimonio 

El régimen de gananciales está establecido en los artículos 1781 y siguientes 
del Código Civil. 

El régimen de gananciales considerado como un sistema del Derecho Germá
nico acogido por el derecho español permite a cada cónyuge adquirir por mi
tades lo que ganen durante la vigencia del matrimonio. Este régimen se forma 
con la celebración del matrimonio en cuyo patrimonio no entran los bienes 
adquiridos anteriormente sino solo los ganados durante él. Durante el matri
monio viven como si estuvieran separados de bienes porque los administran, 
disponen y disfrutan de sus bienes, sin embargo, al momento de la disolución 
del matrimonio se crea una masa común la cual comprende todos los bienes 
adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio que no hayan sido a título 
gratuito, los cuales hacen parte de esa comunidad26 . 

7.1.1. Elementos que constituyen en la sociedad conyugal 

a. Los bienes inmuebles adquiridos durante el matrimonio; 

b. Los bienes muebles adquiridos antes del matrimonio; 

c. Los bienes muebles adquiridos durante el matrimonio, y 

d. Los frutos, réditos, rendimientos, utilidades de los bienes muebles e 
inmuebles adquiridos durante el matrimonio, los cuales deben ser bienes 
adquiridos a título oneroso. 

Los artículos 1782 y 1783 excluyen del haber social algunas especies. 

26. Op. Cit. Torrado, Helí Abel. Lecciones básicas de Derecho Civil. Régimen económico del matrimonio de la sociedad 
conyugal. Pp. 23-29. 



8. 

Régimen de gananciales 

Régimen de bienes 
en el matrimonio 

8.1. 

La sociedad conyugal se 
forma en principio 

matrimoniales 

Se forma con la celebración del matrimonio en cuyo 
patrimonio no entran los bienes adquiridos 
anteriormente sino solo los ganados durante él 

Mi e/ase 

Por los bienes inmuebles adquiridos durante el matrimonio 

Por los bienes muebles adquiridos antes del matrimonio 

Los bienes muebles adquiridos durante el matrimonio 

Por los frutos, réditos, rendimientos, utilidades de los 
bienes muebles e inmuebles adquiridos durante el 
matrimonio 

Es la convención que celebran los esposos antes de contraer matrimonio, re
lativas a los bienes que aportan a él, y a las donaciones y concesiones que 
se quieran hacer el uno al otro, de presente o futuro (artículo 1771 del C.C.). 

8.2. 

Los efectos de las capitulaciones matrimoniales son:27 

- No pueden ser modificadas posteriormente al matrimonio, pero sí las veces 
que quieran antes del matrimonio. Las modificaciones que realicen no pue
den afectar a un tercero. 

- No se puede estipular la renuncia a gananciales en las capitulaciones, en vir
tud de los cuales, por regla general, el 50% de los activos líquidos se reparten 
por partes iguales entre los consortes. 

- Las capitulaciones matrimoniales exigen la capacidad de los contrayentes 

- Los menores de edad hábiles para contraer matrimonio pueden hacer ca-
pitulaciones matrimoniales con la aprobación de la persona o personas cuyo 
consentimiento sea necesario para contraer matrimonio: por ejemplo, sus pa
dres o representantes legales. 

8.2.1. Se les prohíbe a los menores de edad para proteger sus derechos en 
las capitulaciones matrimoniales: 

a. Renunciar a gananciales 

b. Enajenar bienes raíces 

c. Gravarlos con hipotecas o servidumbres. 

27. lbíd. Pp. 50-51. 



83.1. Efectos 

La legislación civil pone límites a las donaciones realizadas de un esposo a 
otro por causa del matrimonio, restringiendo al valor de la cuarta parte de 
los bienes de su propiedad que aportare. 

En caso de que se dé el incumplimiento de los esponsales, se puede de
mandar la restitución de las cosas donadas. 

Andrés y María contrajeron matrimonio sin la realización de capitulaciones 
matrimoniales antes del vínculo matrimonial. Establecieron su domicilio en 
la ciudad de Cartagena, el cónyuge es trabajador de una entidad pública y 
se desempeña como subdirector del área, recibiendo una remuneración de 
2.000.000 de pesos mensuales. Después de un tiempo el matrimonio llega a 
su culminación por razones irreconciliables entre la pareja. La esposa presen
ta demanda de divorcio. 
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- La sociedad conyugal es una institución de orden público, que surge por el 
solo hecho de contraer matrimonio (art 180 del C.C.); 

- No es un contrato, porque no es un acuerdo de voluntades; 

- No es persona jurídica, porque no puede adquirir derechos ni contraer obli-
gaciones; 

- No puede ser representada judicialmente o extrajudicialmente; 

- No puede ser demandada, no contrata a su nombre, no adquiere un nombre 
y no puede demandar a su nombre, y 

- No es una comunidad de bienes28 . 

Tanto en la sociedad conyugal como en la patrimonial se distinguen los bie
nes de la sociedad y los propios de cada cónyuge o compañero. A diferencia 
de la sociedad conyugal, la sociedad patrimonial no distingue entre el haber 
relativo y el haber absoluto. Todos los bienes que ingresan al patrimonio fruto 
del trabajo y ayuda, en el marco de la unión marital de hecho, se dividen en 
partes iguales entre los compañeros, por consiguiente, no hay lugar a re
compensas. También los réditos y el mayor valor de los bienes, que no sea 
resultado de la mera actualización monetaria sino de la valorización de los 
mismos, se entiende que pertenecen a la sociedad patrimonial y se dividen en 
partes iguales. Sin embargo, los bienes que tenían los compañeros antes de 
unirse no hacen parte de la sociedad patrimonial por ende no se consideran 
ni siquiera en el momento de liquidarla29

. 

9.3. 

Son los bienes que corresponden a frutos y rendimientos que provienen de 
los bienes sociales o de los bienes propios de cada cónyuge. 

9.3.1. El haber de la sociedad conyugal se compone de: 

a. Haber absoluto 

Está compuesto por los bienes que ingresan al activo y no generan carga 
de restitución, como el salario y emolumentos devengados durante el ma
trimonio, los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros, sea de bienes 
sociales o de bienes de cada uno de los cónyuges (artículo 1781 numerales 
1 º, 2° y 5° del C.C.). 

28. lbíd. Pp. 66-67. 

29. Consultar Corte Constitucional, Sentencia C-278 de 2014. 

30. lbíd. Pp. 79-80. 



Haber relativo 

Son los bienes que implican carga de restitución como sumas de dinero, 
cosas fungibles, especies muebles, que los cónyuges al matrimonio 
o durante la vigencia del mismo (artículo 1781 numerales 3 y 4). 

La sociedad conyugal queda obligada a restituir dichas sumas o el valor de 
los bienes muebles, según el que tenían al momento en que se efec
tuó el aporte o se hizo la adquisición. Las mejoras a un inmueble por obras, 
valorizaciones etc., se entenderán que hacen parte del haber de la sociedad. 
Las actualizaciones a la moneda no harán parte del haber de la sociedad. 
Los inmuebles que tenían cada uno de los antes del matrimonio, 
se entenderán que no entran al haber social y continuarán siendo 
dad exclusiva del dueño original, salvo lo aporte en las 

Existen algunas cosas que, sin importar que sean obtenidas a título oneroso o 
gratuito durante el matrimonio, no entran a la sociedad conyugal: 

a. Ciertos bienes personales como por ejemplo pensiones alimentarias. 

b. Los bienes muebles que son propios por la sola expresión de la voluntad. 

c. Hay otros excluidos de la masa común por representar uno propio o una 
fracción del propio, en razón de su origen, o porque revisten una naturaleza 
íntima a pesar de que pueden cederse. Por ejemplo, fotografías y recuerdos 
de familia, títulos y diplomas, uniforme militar, ropa, entre otros. 

d. El seguro de vida contratado por un cónyuge en provecho del otro cón
yuge está considerado como propio por la ley que rige el contrato de seguro. 

Capitulaciones 

Sociedad conyugal 

Donaciones 

31. lbíd. P. 81. 

No pueden ser modificadas después 
de contraer matrimonio 

No se puede estipular la renuncia a gananciales 

Exigen la capacidad de los 
contrayentes 

Se restringe al valor de la 
cuarta parte de los bienes de 
su propiedad 
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Corte Constitucional. Sentencia C-278 de 2014, 

Se la declaración de inconstitucionalidad del artículo 1781 nume
rales 3, 4, 5, 6 del norma al haber de la socie
dad conyugal y de sus cargas, es decir, los bienes que conforman la sociedad 
conyugaL 

Como jurídico a resolver está el determinar si el legislador viola el 
al estipular de manera diferente los deberes y dere

en el matrimonio, así mismo, está el análisis de la extensión 
del aporte que hacen los dos cónyuges sin razón de discriminación al haber 
relativo de la sociedad conyugal (numeral 6°, artículo 1891), como un estudio 
sobre la violación del derecho a la igualdad entre la sociedad conyugal y pa
trimoniaL 

Hace quince años una pareja contrajo matrimonio, término en el cual adquirió 
una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, Hace un año el cónyuge 
recibe una herencia al fallecimiento de su padre, La herencia tiene frutos y 
rendimientos como también obligaciones económicas, 



10. 

Es el conjunto de actos que conducen a la liquidación de los bienes de la 
sociedad conyugal, al pago de las deudas o pasivos y a la adjudicación de los 
gananciales entre los cónyuges, en caso de haber remanentes (artículos 1820 
y siguientes del C.C.). 

Según la jurisprudencia, la disolución es aquel hecho que extingue una rela
ción jurídica de ejecución sucesiva, cuya consecuencia es la generación de un 
patrimonio liquidable. El negocio jurídico disolutorio de los cónyuges capaces 
elevado a escritura pública produce la extinción de la sociedad conyugal, y 
su régimen permite al cónyuge recobrar de ahí en adelante el régimen de 
separación de bienes, como también surge la eventual creación de una masa 
indivisa de gananciales compuesta de bienes, deudas y demás elementos in
dicados en la ley (Corte Constitucional, Sentencia C-700 de 2013). 

10.2.1. Por la disolución del matrimonio 

a. Por muerte real o presunta de uno de los cónyuges (artículos 94 y 152 
del C.C). 

b. Por divorcio judicialmente decretado. Figura extendida a los matrimo
nios religiosos en la modalidad de la cesación de los efectos civiles. (art. 152 
del C.C) 

10.2.2. Por la separación judicial de cuerpos 

"La separación judicial de cuerpos es decretada por un juez. Tiene como 
consecuencia la disolución de la sociedad conyugal, salvo que de mutuo 
consentimiento de los cónyuges y siendo temporal, ellos manifiesten su vo
luntad de mantenerla. La única causal que se puede alegar es la separación 
de cuerpos por más de dos años. 

"10.2.2.1. La separación de cuerpos se produce por: 

- Mutuo consentimiento entre los cónyuges. 

- Por divorcio judicialmente decretado. En este caso, se presentan dos po-
sibilidades: 

a. Separación de cuerpos temporal 

Se separa de cuerpos por un término no inferior a un año, prorrogable una 
vez, por el mismo tiempo. Si se cumplieran los dos años, se incurre en la 
causal de divorcio de separación de cuerpos por más de dos años. 

b. Separación de cuerpos indefinida 

No se pacta un plazo exacto. La separación de cuerpos lleva a que la socie
dad se disuelva y liquide"33

. 

32. lbíd. Pp. 161-183. 

33. Cfr. Artículo 154, numeral 8. Código Civil. Ver además Medina Pabón Juan Enrique. Derecho civil. Derecho de 
familia. Bogotá. Editorial Universidad del Rosario. 2011. 
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10I3. Por la nulidad del matrimonio 

Las causales de nulidad están contenidas en el artículo 140 del C.C. 

10.2.4. Por mutuo acuerdo entre los cónyuges 

10.2.4.1. Por medio de escritura pública 

Se el inventario de bienes, con una completa descripción de las 
deudas sociales y la partición o adjudicación de los gananciales a cada 
cónyuge, salvo lo que se llegue a un acuerdo respecto de la renuncia de 
gananciales. La correspondiente escritura pública debe llevarse al registro 
civil y si hay bienes inmuebles también al registro de instrumentos públicos 
(decreto 1260 de 1970, artículos 5° y 6° y decreto 1579 de 2012, artículo 4°). 

10.2.4.2. Por medio de conciliación administrativa 

La Ley 640 de 2001 autorizó la conciliación extrajudicial en materia de fami
lia realizada en centros de conciliación. 

10.2.5. Por la sentencia de separación de bienes 

Se realiza mediante decreto judicial, por disposición de la ley o por mutuo 
acuerdo entre los cónyuges. Cualquiera de los cónyuges puede demandar 
la separación de bienes, por las mismas causales que autorizan la sepa
ración de cuerpos o por cesación de pagos y mala administración de los 
negocios sociales (artículos 197 a 203 del C.C). 

10.3. 

"10.3.1. Efectos patrimoniales 

Si uno de los cónyuges dispone o enajena algún bien social, una vez disuel
ta la sociedad conyugal, ello equivale a vender un bien ajeno e inclusive, 
puede derivar en la sanción dolosa o malintencionada que haga uno de 
ellos del haber social. 

10.3.2. Efectos personales 

La asistencia alimentaria recíproca, la contribución con los gastos de sus
tentación, crianza de los descendientes y cumplimiento de cargas domes
ticas que correspondan a la sociedad conyugal son obligaciones que conti
núan durante el proceso de disolución de la sociedad"34

. 

34. Cfr. Artículo 1820 y ss. Código Civil. Ver además: Medina Pabón, Juan Enrique. Derecho civil. Derecho de familia. 
Bogotá. Editorial Universidad del Rosario. 2011. 



Por la disolución del mat1·imonio 

Por separación judicial de cuerp~ 

Casos Por la nulidad del matrimonio 

Por mutuo acuerdo entre los cónyuges 

Disolución de la sociedad conyugal Por la sentencia de separación de bienes 

Patrimoniales 

Efectos 

Personales 

Corte Constitucional. Sentencia C-700 de 2013. 

La Corte declara la inconstitucionalidad del artículo 2° de la Ley 54 de 1990 
(establece las uniones maritales de hecho) analizando la desprotección ac
tual del patrimonio de los compañeros ante la existencia simultánea de la 
sociedad conyugal y patrimonial, encuentra con ello vulnerando el principio 
de igualdad estipulado en el artículo 13 de la Carta Política y la obligación 
constitucional de protección igualitaria a las familias formadas por vínculo 
matrimonial y a las formadas por vínculos de hecho (artículo 42 de la Consti
tución de '1991). 

- Corte Constitucional. Sentencia C-700 de 2013 

Camila y Andrés contrajeron matrimonio habiendo firmado con anterioridad 
las capitulaciones matrimoniales. Después de cuatro años de matrimonio An
drés fallece a causa de un accidente de tránsito y del matrimonio quedan dos 
hijos menores de edad. 
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11. Liquidación de la sociedad conyugal35 

11.1. 

La liquidación de la sociedad conyugal es el conjunto de actividades guiadas 
a la distribución del patrimonio que hace parte del haber de la sociedad con
yugal. 

11.2. 

Se autoriza la disolución de la sociedad conyugal por mutuo acuerdo elevado 
a escritura pública. 

11.2.1. Activos 

Descripción detallada de los bienes raíces adquiridos durante la vigencia de 
la sociedad conyugal, de los bienes muebles, semovientes, créditos, accio
nes y otros valores mobiliarios que se hayan generado en la constitución 
de la sociedad conyugal o los que hayan sido adquiridos con posterioridad. 

11.2.2. Pasivos 

Descripción de los acreedores, las cuantías, los intereses y los títulos en que 
se encuentran representados. Si existen obligaciones en moneda extranje
ra, es conveniente convertirlas en moneda nacional (artículos 1821 y 1820 
del C.C.). 

35. lbíd. Pp. 195-207. 



11.3.1. Principios contables 

a. Activos 

Son los bienes corporales e incorporales apreciables en dinero. 

b. Pasivos 

Obligaciones de la sociedad como deudora a favor de terceras personas 
por un bien o servicio o precio que no se ha en cuyo caso esas 
personas se denominan acreedores. 

c. Estado de pérdidas y ganancias 

Resultado de las operaciones de un ente económico durante un período 
determinado, es decir, día, mes, semestre y año. 

d. Patrimonio 

Es la suma de la totalidad de los activos, restándole el monto de las deudas 
totales. La cifra que resulte de hacer esta operación conforma el patrimonio 
neto o líquido de esa sociedad. 

Se presume que los bienes que están en el momento de la disolución de la 
sociedad conforman el haber de la sociedad conyugal (artículo 1795 del C.C.). 

11.5. 

Se presume que los gastos y costos en que se incurriere para adquirir bienes 
y otros derechos que pertenecen a cualquiera de los cónyuges son erogados 
por la sociedad (artículo 1801 del C.C.). 

El cónyuge que adquiera bienes a título de herencia debe recompensar a la 
sociedad por todas las deudas y cargas hereditarias o testamentarias. 

11.6. 

Al elaborar el inventario de bienes y avalúo, el resultado indicará el activo de 
la sociedad conyugal. Así mismo, si al activo se le resta el pasivo, resulta el 
patrimonio. 

11.7. 

Se debe determinar si la sociedad conyugal es deudora de alguno de los cón
yuges o viceversa. 

Por ejemplo, cuando los esposos hacen una erogación gratuita y cuantiosa a 
favor de un tercero que no sea descendiente común, deben recompensar a la 
sociedad conyugal (artículos 1798 y 1825 del C.C). 



1l8.1. Partición sucesora! y 
notario 
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de sociedades conyugales ante 

La de la sociedad y partición sucesora! pueden hacer-
se ante notario, incluso si hay menores o incapaces. 

En caso de la de menores o incapaces el artículo 33 del Decreto 
265"1 de 1991 (adoptado como legislación permanente por el art. 162 de la 
Ley 446 de 1998) estipuló los siguientes requisitos: 

a. de los interesados debe ser mayor de edad; 

b. Los interesados que sean menores de edad deben estar representados 
legalmente; 

c. Debe realizarse de común acuerdo entre todos los intervinientes siendo 
plenamente capaces y con intervención de los representantes legales de los 
menores o incapaces, y 

d. En la partición y adjudicación, debe darse prelación a los menores e 
incapaces en la adjudicación de bienes inmuebles. 

11.8.2. Trámite judicial 

a. Se adelanta el trámite de las sucesiones testadas, intestadas o mixtas 
dentro de las cuales se liquida la sociedad. Cualquiera de los interesados 
puede solicitar la apertura del proceso. 

b. El cónyuge sobreviviente podrá elegir entre los gananciales o la porción 
conyugal antes de la diligencia de inventarios y avalúo. Si en la diligencia 
de inventarios hay desacuerdos el juez procederá a decretar un dictamen 
pericial. 

11.8.3. Porción conyugal y ganancial 

a. Porción conyugal 

Es la parte del patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge 
sobreviniente que carece de lo necesario para su congrua subsistencia. Tendrá 
derecho la porción conyugal el cónyuge divorciado a menos que por culpa 
suya haya dado ocasión al divorcio (artículos 1230-1238 del C.C). 

b. Gananciales 

Los cónyuges incapaces y sus herederos, solo podrán renunciar a los ga
nanciales con autorización judicial. Podrá la mujer renunciar mientras no 
haya entrado en su poder ninguna parte del haber social a título de ganan
ciales (artículo 1837 y ss. del C.C.). 

Los cónyuges pueden pedir la liquidación de la sociedad conyugal disuelta a 
causa de sentencia civil. 



Liquidación de la 
sociedad conyugal 

Distribución 
del patrimonio 

Activo liquido 
de la sociedad 

del vínculo matrimonial 

12.1.1. Judicialmente 

Activos 

Pasivos 

Estado de perdidas 
o ganancias 

Patrimonio 

Inventario de 
bienes y avalúo 

Activos brutos, 
menos los pasivos 

Opera cuando uno de los cónyuges está incurso en una de las causales del 
artículo 154 del ce, que son las únicas que permiten divorciarse y las úni
cas que se pueden alegar. En Colombia por tener un sistema causalista no 
puede presentarse el divorcio sin causa alguna. 

Las causales de divorcio (artículo 154 del CC) son: 36 

a. Causales sanción 

Se parte del supuesto de la culpabilidad de uno de los cónyuges, por lo cual 
el juez está facultado para indagar sobre esa responsabilidad (numerales 1°, 
2°, 3°, 4°, 5° y 7° del artículo 154 del CC,), 

Numeral 1° Relación sexual extramatrimonial de uno de los cónyuges. De
be tener un carácter injurioso porque el adulterio a pesar de ser circunstan
cial, viola el deber de fidelidad y por lo tanto reviste un carácter injurioso 
contra el otro cónyuge. No se requiere que sean actos acabados. Todo com
portamiento erótico constituye causal de divorcio o separación de cuerpos. 

Numeral 2° El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de 
los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. 
El incumplimiento debe ser grave e injustificado, motivo por el cual no debe 
existir una causa válida ni un motivo sólido para sustentar el incumplimiento. 

Numeral 3° Los ultrajes, el trato cruel y los maltratos de obra. Frente a esta 
causal no es necesario que los ultrajes sean frecuentes y estables para que 
incurra en causal de divorcio. 

36, Op. Cit Torrado, Helí AbeL Lecciones de Derecho de Familia, Matrimonio y divorcio. P. 331. 
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Numeral 4° La habitual de uno de los cónyuges. 

Numeral 5° El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, 
salvo prescripción médica. 

Numeral 7° Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corrom
per o pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que estén a su cui
dado y convivan bajo el mismo techo. 

b. Causales remedio 

Se asume que no hay cónyuge culpable, sino que estas causales están con
templadas para buscar la solución de los conflictos entre pareja (numerales 
6°, 8° y 9° del artículo 154 del C.C.). 
Numeral 6° Toda enfermedad o anormalidad que sea incurable física o 
psíquica que imposibilite la comunidad. Implica poner en peligro la salud 
moral o física del otro cónyuge, es decir imposibilitar la vida en comunidad. 
Numeral 8° La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya per
durado por más de dos años. Es una casual objetiva; la importancia radica 
en la separación por más de dos años sin reconciliación. 
Numeral 9° El consentimiento de ambos cónyuges ante juez competente 
o notario. 

12.1.2. Por mutuo acuerdo 

Se puede presentar ante el juez de familia o ante notario público con escri
tura pública. Los cónyuges de mutuo acuerdo deben decidir las obligacio
nes que habrá entre ellos. La defensora de familia debe aprobar el régimen 
de custodia cuando hay hijos menores de edad. 

-Sentencias de la Corte Constitucional: C-660 de 2000, C-246 de 2002 
y C-985 de 2010. 

13. Terminación del vínculo matrimonial 

"13.1. 

a. La residencia separada de los cónyuges. 
b. El cuidado y la custodia de los menores. 
c. Se fija una cuota alimentaria para los hijos. 

13.2. 

13.2.1. Los efectos entre padres e hijos son: 

a. Continúa la obligación de darles alimentos. 
b. La obligación de uno de los cónyuges del cuidado personal. 

c. El derecho de visitar a sus hijos"37. 

37. Artículo 160 Código Civil. Medina Pabón, Juan Enrique. Derecho civil. Derecho de familia. Bogotá. Editorial 
Universidad del Rosario. 2011. 



13.22 Los efectos económicos y patrimoniales son: 

a. Se decreta la disolución de la sociedad conyugal. 

b. Se termina la obligación de suministrarse alimentos. Hay una excepción 
en el divorcio o cesación de efectos civiles del matrimonio religioso y es 
que el cónyuge culpable le puede seguir brindando alimentos al cónyuge 
inocente si este lo solicita. Para ello debe demostrar la culpabilidad y que 
no tiene capacidad económica para mantenerse. 

c. La revocatoria de las donaciones dadas por un cónyuge al cónyuge cul
pable; debe demostrarse que es culpable. 

d. El cónyuge culpable perderá la opción de solicitar la porción conyugal 
(artículo. 1231 del C.C.). 

Terminación del 
vínculo matrimonial 

Causales 
de divorcio 

Se parte del supuesto de culpabilidad de 
Causales remedio c---~u=no~d=e-'-'lo"'s~co~· n"'u=es,__ ____ _ 

Causales sanción 

Se asume ue no hay cónyuge cul a ble 

Causales contempladas para buscar la 
solución de los conflictos entre are·a 

1. Durante el vínculo matrimonial entre María y Camilo nació una niña que 
actualmente tiene seis meses; sin embargo, el padre de la niña no es Cami
lo, actual cónyuge de María, sino otra persona con quien ella estuvo hace un 
tiempo cuando por motivos de trabajo Camilo se ausento del país. Dadas las 
circunstancias Camilo ha decidido divorciarse de María. 
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2. Juanito se casa con Sandra por el rito católico y durante el vínculo matri-
monial procrearon un Después de tres años deciden separarse y dejar de 
vivir juntos. Dos años Juanito visita a su hijo en la casa de Sandra y se 
entera de que ella tiene otro bebé. Después de la noticia él decide interponer 
una demanda de divorcio, cuyo principal objetivo es obtener la disolución y 
liquidación de la sociedad conyugal que tiene con Sandra, alegando en pri
mera instancia la causal de infidelidad tipificada en el artículo 154 del Código 
Civil y además solicita una indemnización. 

3. Carlos y Diana, después de diez años de matrimonio, deciden dar por ter
minada su relación de mutuo acuerdo. Antes de contraer matrimonio realiza
ron capitulaciones matrimoniales. Durante los diez años de matrimonio ad
quieren bienes inmuebles, títulos valores, frutos y rendimientos de herencias 
que recibieron de sus respectivos padres. 





1. Naturaleza 

La unión marital de hecho para todos los efectos civiles es la formada entre 
un hombre y una mujer que sin estar casados hacen una comunidad de vida 
permanente y singular (artículo 1°, Ley 54 de 1990). 

Establece la Corte Constitucional como regla de derecho, que los jueces cons
titucionales están obligados a tomar las medidas necesarias para garantizar el 
goce efectivo de los derechos de todas las personas, sin importar cuál sea su 
orientación sexual o su identidad de género, aplicando los mismos principios 
bajo la premisa de igualdad a las parejas del mismo sexo. La Corte Constitu
cional admite legislar permitiéndoles a las parejas homosexuales constituir 
una familia mediante la Unión Marital de Hecho. (Sentencia C-577 de 2011). 

1.2. 

Singularidad de la unión 

Permanencia de la unión 

Entre un hombre y una mujer 

La Corte Constitucional, en Sentencia C-075 de 2007, 
declara la exequibilidad de la Ley 54 de 1990, modificada 
por la Ley 979 de 2005, en el entendido de que el 
Régimen de protección patrimonial se aplica también 
a las parejas del mismo sexo 

38. Ley 54 de 1990 "por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros 
permanentes"; ley modificada por la Ley 979 de 2005. 



a. Ante notario, por medio de escritura pública y mutuo consentimiento. 

b. Ante el centro de conciliación, mediante acta suscrita por los compañeros 
permanentes. 

c. Por sentencia judicial (artículo 4°, de la Ley 54 de 1990 modificada por el 
artículo 2° de la Ley 979 de 2005). 

a. Obligación de socorrerse y ayudarse. 

b. El patrimonio o capital de trabajo pertenece por partes iguales a los com
pañeros permanentes (artículo 3, de la Ley 54 de 1990). 

Sociedad de la unión marital de hecho 

2.l 

a. Cuando exista unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años, 
entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimo
nio, y 

b. Cuando exista unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años 
e impedimento legal para contraer matrimonio siempre y cuando la sociedad 
o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas por lo menos un año 
antes de la fecha en que se inició la unión marital. (Corte Constitucional, Sen
tencia C-700 de 16 de octubre de 2013,jurisprudencia que declara inexequible 
los términos "y Liquidadas" contenida en el artículo 2° de la Ley 54 de 1990). 

De acuerdo con la sentencia C-075 de 2007, el régimen de protección patri
monial se aplica también a las parejas del mismo sexo. 

2.2. 

Es una convención que debe elevarse a escritura pública y pueden ser modifi
cadas con anterioridad a la unión marital de hecho. (El artículo 7 de la Ley 54 
de 1990, remite al libro IV, título XXII, capítulo 1 a VI del Código Civil, entre los 
temas tratados están las capitulaciones). 

2.3. 

a. Derecho a la porción conyugal. 

b. Derecho de herencia. 

c. Derechos laborales y a la seguridad social. El derecho al sistema de segu
ridad social equivale a la sustitución de la pensión de jubilación o pensión de 

39. Torrado, Helí Abel. Lecciones básicas de Derecho Civil. Unión marital de hecho. De la sociedad patrimonial entre 
compañeros permanentes. Cuarta Edición. Ediciones Universidad Sergio Arboleda. Bogotá. 2014. Pp. 127-137. 
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la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, 
las mesadas la sustitución de la pensión de 

invalidez, entre otros. 

d. Otros derechos que ha reconocido la jurisprudencia, como derecho a 
afectar a vivienda familiar y derecho a sustituir contratos de arrendamiento 
(Corte Constitucional. Sentencia C-075 de 2007). 

-Sentencias de la Corte Constitucional: C-811 de 2007, C-336 de 2008, 
C-029 de 2009, C-283 de 2011, C-238 de 2012, C-683 de 2015, SU-214 
de 2016. 

Derechos 
patrimoniales 

Unión marital 
de hecho 

Derecho a la porción conyugal 

Derecho de herencia 

Derechos laborales 
y a la seguridad social 

Sustitución de la pensión de jubilación 
o pensión de sobrevivientes 

Indemnización sustitutiva de la pensión 
de sobrevivientes 

Auxilio funerario 

Mesadas adicionales 

Sustitución de la ensión de invalidez 

Otros 
derechos 

Derecho a afectar la vivienda familiar 
Derecho a sustituir contratos de 
arrendamiento 

3. Disolución de la unión marital de hecho 

3.1. 

a. Cualquiera de los compañeros permanentes o herederos podrá pedir la 
declaración, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial tanto como la 
adjudicación de sus bienes. 

b. Cuando la disolución y liquidación sea por causa de la muerte de uno o 
de los dos compañeros, la liquidación podrá hacerse en proceso de sucesión 
(artículo 6°, de la Ley 54 de 1990). 

3.2. 

3.2.l Haber absoluto. Artículo 3°, de la Ley 54 de 1990 

a. Los bienes adquiridos por cualquiera de los compañeros permanentes 
a título oneroso como consecuencia de la ayuda y socorro reciproco entre 
ellos, desde que inicia la unión hasta su terminación. 



b. Los rendimientos, frutos o valoraciones que provengan de los bienes 
sociales o de los bienes propios de cada uno a título oneroso o 
gratuito y que se devenguen durante la unión. 

a. Las donaciones, herencias o legados. 

b. Los bienes que se hubieren adquirido antes de iniciar la unión marital de 
hecho. Se pueden realizar capitulaciones maritales. 

3.4. 

a. Por mutuo consentimiento, elevado a escritura ante notario. 

b. De común acuerdo, mediante acta suscrita ante un centro de conciliación. 

e Por sentencia judicial. 

d. Por muerte de uno o de los dos compañeros permanentes (artículo 5°, de 
la Ley 54 de 1990). 

Prescriben a un año a partir de: 

a. La separación física y definitiva de los compañeros permanentes. 

b. Del matrimonio con terceros. 

e Por la muerte de uno o ambos compañeros (artículo 8°, de la Ley 54 de 
1990). 

Cuando se producen las anteriores causales comienza a contarse el término 
de un año para presentar la demanda, y se logra su admisión y notificación en 
los plazos legales, sin perjuicio de emplear formas alternativas de solución de 
conflictos (Corte Constitucional, Sentencia C-257 de 2015). 

Bienes del haber patrimonial 

Haber patrimonial 

Bienes que no hacen parte 
del haber patrimonial 

Compuesto por el haber absoluto 

Las donaciones, herencias 
o legados 

Los bienes que se hubieren 
adquirido antes de iniciar la 
unión marital de hecho 



Por mutuo consentimiento, elevado a 
escritura pública ante notario 

De común acuerdo, mediante acta 
suscrita ante un centro de conciliación 

Disolución de la Unión 
marital de hecho 

Mediante sentencia judicial 

Por muerte de uno o de los dos 
compañeros permanentes 

- Corte Constitucional. Sentencia C-075 de 2007. 

- Corte Constitucional. Sentencia C-257 de 2015. 

- Código Civil y legislación complementaria (presentación publicación 
actualizable) o Código Civil colección universitaria. Legis. 

- Suárez Franco, Roberto. Derecho de Familia. Tomo 7. Régimen de 
personas. Novena edición. Editorial Temis S.A. 2006. 

- Torrado, Helí Abel. Lecciones de Derecho de Familia. Matrimonio y 
divorcio. Ediciones Universidad Sergio Arboleda. Bogotá, D.C. 2015. 
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1. Hace tres años exactamente una pareja del mismo sexo lleva una convi
vencia singular permanente, según la legislación civil, cumpliendo con uno de 
los requisitos de una unión marital de hecho. 

2. Una señora, interpone una demanda para que sea respetada la sociedad 
patrimonial que tenía constituida con Juan, quien falleció durante la conviven
cia de la unión marital de hecho. La unión marital se formó desde el último 
trimestre del año 2000 hasta cuatro años después cuando Juan falleció. Juan 
estuvo casado con anterioridad al año 2000, año en el que se decretó el di
vorcio, mediante escritura pública, se liquidó y disolvió la sociedad conyugal 
e inició la convivencia con la actora de la demanda. 
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inicia la una unión marital de hecho fijando su residencia en 
en el cual bienes muebles e inmuebles. Tres años 

el señor asume una actitud violenta con su compañera permanente 
y le suprime la ayuda económica. A raíz de los actos violentos por parte del 
compañero permanente ella ha decidido separarse. 

4. María y Juan viven juntos desde el año 2000. Durante la convivencia no 
procrearon hijos, trabajaron como comerciantes en venta de joyas, adquirien
do con sus ganancias un local, dos apartamentos y un carro. Hace tres años 
empezaron a tener problemas como pareja, hasta que a inicios del año 2015 
decidieron separarse. El señor sacó de la casa a María porque los bienes se 
encontraban a nombre de él. 

Según lo expuesto María quiere declarar la existencia y la disolución de la 
sociedad patrimonial. 



5, Luis y Rosa decidieron vivir juntos a inicio del año 2005, Durante ese tiem
po procrearon un hijo reconocido por el padre, adquirieron bienes y se formó 
una sociedad patrimoniaL Se dedicaron a la producción de ganado en una 
finca que tenían, conviviendo la pareja hasta el día que el señor Luis falleció 
por un accidente aéreo, 

"' Para ampliar tu conocimiento: 
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Encuentra las respuestas al final de la sección. 

afinidad y 
m1m,,1u;;1u en el ordenamien-

(a) Es el parentesco que existe entre una persona que está o ha estado casada y los 
consanguíneos de cónyuge. 

(b) Es el parentesco civil. 

(c) Es la relación que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o 
raíz. 

(d) Ninguna de las anteriores. 

En el parentesco por ron~,,rn,, 
la línea recta descendiente? 

(a) Padre, hijo, nieto, bisnieto. 

(b) Padre, hijo, abuelo, bisabuelo. 

(c) Hermano y hermana. 

(d) Todas las anteriores. 

líneas hacen parte de 

La línea recta se cuenta 
visión de la línea recta? 

del tronco a los otros miembros. ¿Cuál es la subdi-

(a) Línea descendiente y ascendiente. 

(b) Líneas paternas y maternas. 

(c) Línea transversal. 

(d) Todas las anteriores. 

El parentesco que existe entre una persona que está o ha estado casada y los con
sanguíneos de su marido o mujer es: 

(a) Parentesco por consanguinidad. 

(b) Parentesco por afinidad. 

(c) Parentesco por adopción. 

(d) Parentesco civil. 

El adoptante, su cónyuge y el adoptivo se encuentran entre sí en las relaciones 
de padre, de madre y de hijo. El parentesco entre el adoptante, su cónyuge y el 
adoptivo corresponde a: 

(a) Un parentesco civil. 

(b) Un parentesco por consanguinidad. 

(c) Un parentesco por adopción. 

(d) Un parentesco por afinidad. 

La línea en la que se forman las personas que descienden unas de otras o que solo 
comprenden personas generantes y personas engendradas es: 

(a) La línea directa o recta. 

(b) La línea colateral, transversal u oblicua. 

(c) La línea paterna. 

(d) La línea materna. 



miembros que hacen parte de una línea 
no procedan las unas otras, 

(a) Sobrino y tío. 

(b) Padre, hijo, nieto. 

(e) Hermano y hermana. 

(d) La A y la C son correctas. 

En la línea transversal se cuentan los 
uno de los hasta la raíz 
caso, ¿en 

(a) Tercer grado. 

(b) Segundo grado. 

(c) Cuarto grado. 

(d) Ninguna de las anteriores. 
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forman las personas que, aunque 
un tronco común son: 

el número de generaciones desde 
este hasta el otro En este 

El de determinan la 
corresponde a: 

o la maternidad 

Parentesco por afinidad. 

Filiación. 

(c) Parentesco civil. 

(d) Parentesco por consanguinidad. 

Entre las ciases de paternidad o filiación se encuentran los hijos legítimos, legiti
mados, extramaritales y adoptivos, reconociendo que actualmente todos los hijos 
tienen igualdad de derechos como miembros de una familia. ¿Qué significa el hijo 
extra marital en el ordenamiento jurídico? 

(a) Los hijos concebidos fuera del matrimonio o de la unión marital, con su celebración 
se reconocen y pasan a ser legítimos. 

(b) Los hijos que nacen fuera del matrimonio o de la unión marital. 

(c) Los hijos reconocidos por medio de la adopción legal. 

(d) Los hijos nacidos dentro del matrimonio. 

El artículo 335 del Código Civil Colombiano estipula la impugnación de la mater
nidad. ¿Cuál es o son los casos que admite el ordenamiento jurídico? 

(a) Simulación de parto y suplantación del embarazo. 

(b) Suplantación de embarazo. 

(c) Simulación de parto, suplantación de embarazo y la verdadera madre para exigir 
alimentos al hijo. 

(d) Simulación del parto. 

los artículos 92, 213 y 214 del Código Civil Colombiano consagran la 
de la paternidad al reglamentar en primer orden que el concebido 
matrimonio o durante la unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o 
compañeros permanentes. ¿En qué casos puede presentarse la impugnación de la 

(a) Demostrando por diferentes medios que él no es el padre. 

(b) Demostrando que durante el tiempo de la concepción le fue imposible acceder a 
la mujer. 



(e) Que ha habido una separación de cuerpos entre los esposos sin que haya habido 
reconciliación. 

(d) Todas las anteriores. 

de la Infancia y la Adolescencia 
tos todo que es para el 

que se entiende por alimen
de los niños, niñas 

adolescentes. Según el ordenamiento colombiano, ¿de se componen 
los alimentos? 
(a) Habitación, vestido y asistencia médica. 
(b) Recreación, educación o instrucción. 
(c) Los gastos del embarazo y parto de la madre. 
(d) Todas las anteriores. 

¿Qué norma le dio a la familia la característica de núcleo fundamental de la 
sociedad? 
(a) La Constitución de 1886. 
(b) La Constitución de 1991. 
(c) El Decreto 2227 del 1989. 
(d) El Código del Menor. 

¿Cuál es el artículo 
familia como 

(a) Artículo 45. 
(b) Artículo 42. 

(c) Artículo 5. 

(d) Todas las anteriores. 

según la Constitución Política de Colombia ampara a la 
básica de la sociedad? 

la ley 54 de 1990, reglamenta la unión marital de hecho. ¿Cuáles son los requisi
tos que permiten la declaración de la unión marital? 

(a) Que sea entre un hombre y una mujer (también para parejas del mismo sexo); con 
convivencia de dos años, singularidad y permanecía de la unión. 

(b) Singularidad y permanencia de la unión. 

(c) Permanecía de la unión y convivencia durante dos años. 

(d) Todas las anteriores. 

La existencia de la unión marital de hecho se puede declarar: 

(a) Por mutuo acuerdo. 

(b) Ante notario. 

(c) Ante centro de conciliación. 

(d) Por mutuo acuerdo, ante notario, ante centro de conciliación. 

El artículo 3° de la ley 54 de 1990 estipula los efectos de la unión marital de 
hecho. ¿Cuáles son estos? 

(a) Obligación de socorrerse y ayudarse. 

(b) El patrimonio o capital de trabajo pertenece por partes iguales a los compañeros 
permanentes. 

(c) La A y la B son correctas. 

(d) Ninguna de las anteriores. 
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e11tre compañeros perma11e11tes se presume dura11te u11 
se sociedad patrimo11ial? 

(a) Se presume entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer 
matrimonio (aplica a las parejas del mismo sexo). 

(b) Se presume con impedimento legal para contraer matrimonio siempre y cuando la 
sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas por lo menos un 
año antes de la fecha en que se inició la unión marital. 

(c) Todas las anteriores. 

(d) Ninguna de las anteriores. 

los compañeros permanentes durante la unión marital de hecho 
unos derechos entre los cuales se e11cuentran los inclui-
dos en el Sistema de Social. ¿Cuáles son los derechos de los cuales son 
beneficiarios los permanentes? 

(a) La pensión de jubilación. 

(b) Sustitución pensiona! que puede ser vitalicia o temporal. 

(c) Mesada adicional y auxilio funerario. 

(d) Todas las anteriores. 

En el régimen de la unión marital de hecho, ¿cuál es la convención 
elevarse a escritura pública y que puede ser modificada con 
marital de hecho? 

(a) Capitulaciones matrimoniales. 

(b) Capitulaciones maritales. 

(c) Capitulaciones matrimoniales y maritales. 

(d) Ninguna de las anteriores. 

debe 
a la unión 

En las capitulaciones maritales no se pueden hacer manifestaciones en contra de 
la ley. ¿Cuáles son los demás requisitos que reglamenta la unión marital de hecho 
referente a las capitulaciones maritales? 

(a) No afectar a terceros. 

(b) No estar en contra de las buenas costumbres. 

(c) No se puede renunciar a los gananciales de la sociedad patrimonial, se puede re
nunciar cuando se liquiden. 

(d) Todas las anteriores. 

¿Quiénes pueden solicitar la unión marital de hecho? 
(a) Cualquiera de los compañeros permanentes. 
(b) Los herederos. 
(c) Cualquiera de los compañeros permanentes y los herederos. 
(d) Solo uno de los compañeros permanentes. 

Como parte de la sociedad patrimonial se conoce el haber que se 
encuentra compuesto por bienes sociales, bienes como por frutos o 
ganancias estipulados por la ley. ¿Cuál es el haber patrimonial del cual se encuen
tra compuesta la unión marital de hecho? 
(a) Haber relativo. 
(b) Haber absoluto. 



(c) Haber relativo y absoluto. 

(d) Ninguna de las anteriores. 

¿Cuáles son los bienes que hacen parte del haber absoluto de la sociedad patri
monial? 
(a) Los bienes adquiridos por cualquiera de los compañeros permanentes a título one

roso como consecuencia de la ayuda y socorro reciproco entre ellos, desde que 
inicia la unión hasta su terminación. 

(b) Los rendimientos, frutos o valoraciones que provengan de los bienes sociales. 
(c) Bienes propios de cada uno adquiridos a título oneroso o gratuito y que se deven

guen durante la unión marital. 
(d) Todas las anteriores. 

¿Cuáles son los bienes que no hacen parte del haber n:.·r.ovnnm:. 

(a) Las donaciones, herencias o legados y los bienes que se hubieren adquirido antes 
de iniciar la unión. 

(b) Bienes propios de cada uno adquiridos a título oneroso o gratuito y que se deven
guen durante la unión. 

(c) Los bienes adquiridos por cualquiera de los compañeros permanentes a título one
roso. 

(d) Los rendimientos, frutos o valoraciones que provengan de los bienes sociales. 

Según la Ley 54 de 1990 uno de los medios por los cuales se disuelve la sociedad 
patrimonial entre compañeros permanentes es la sentencia son 
los otros medios por los cuales se puede presentar la disolución de la sociedad 
patrimonial? 
(a) Por mutuo consentimiento, elevado a escritura pública ante notario. 
(b) De común acuerdo, mediante acta suscrita ante un centro de conciliación. 
(c) Por muerte de uno o de los dos compañeros permanentes. 
(d) Todas las anteriores. 

Según el artículo 8° de la ley 54 de 1990, las acciones para la obtención de la 
disolución y liquidación de la sociedad patrimonial prescriben en un año, contado 
a partir de la separación física y definitiva de los compañeros permanentes, 
así como también: 
(a) De la muerte de un heredero. 
(b) Del matrimonio con terceros. 
(c) Por la muerte de uno o ambos compañeros. 
(d) Las respuestas By C son correctas. 

Entre los requisitos para la declaración de la unión marital de hecho se en
cuentra que debe ser conformada entre un hombre y una mujer. Posteriormente 
la Corte Constitucional manifestó que a las parejas del mismo sexo se les da el 
reconocimiento de unos derechos patrimoniales, estableciendo así el régimen de 
sociedad patrimonial también a las parejas del mismo sexo. ¿Cuáles son los otros 
derechos que se les reconoce a las parejas del mismo sexo? 

(a) Derechos hereditarios y el reconocimiento de alimentos. 

(b) Reconocimiento de pensiones. 

(c) El reconocimiento como rango de familia. 

(d) Todas las anteriores. 
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se entiende compuesta por el matrimonio 
como un contrato-institución. ¿Qué significado 

(a) Que es un conjunto de normas encaminado al cumplimiento de una finalidad co
mún de sus miembros, una institución básica de la sociedad. 

(b) Que el acto da un origen de contrato, pero en sus efectos se consagra como una 
institución. 

(e) Que el matrimonio es un acto solemne por el cual un hombre y una mujer se unen 
con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. 

(d) Que se perfecciona el matrimonio con el consentimiento de las partes. 

¿Cuáles son las formalidades de un matrimonio como contrato en el cual un 
hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse 
mutuamente? 

(a) Formalidades como institución. 

(b) Solemnes. 

(c) Consensuales. 

(d) Solemnes y consensuales. 

¿Cuáles de las enmarcan regímenes de matrimonio en el país? 

(a) Época de la legislación transitoria y época de la Federación. 

(b) Época española y transitoria. 

(c) Época transitoria y de la Federación. 

(d) Ninguna de las anteriores. 

El régimen del matrimonio en Colombia se encuentra compuesto por tres épo
cas diferentes. ¿Cuál es la época de la legislación española o Colonial? 

(a) El Sistema de Gobierno se institucionalizó a partir de 1858 con la expedición de la 
Constitución de la Confederación Granadina. 

(b) El 13 de mayo de 1825 se dispuso el orden que debían observase las leyes en tribu
nales y juzgados de la República, en materias civiles como criminales. 

(c) El 21 de junio de 1823 se reglamentaron dispensas matrimoniales y la distribución 
de la soltería de los futuros contrayentes. 

(d) Leyes españolas de origen románico, como las Siete Partidas, la nueva recopila
ción, las Leyes de Indias. 

El régimen del matrimonio en Colombia está compuesto por tres épocas dife
rentes. ¿Cuál es la época de la legislación transitoria? 

(a) La estructura de nuestro país descansa sobre leyes españolas de origen románico. 

(b) El sistema de gobierno se institucionalizó a partir de 1858 con la expedición de la 
Constitución de la Confederación Granadina. 

(c) Rigieron leyes de origen germánico como las siete partidas, la nueva recopilación, 
la novísima recopilación. 

(d) El 8 de abril de 1856 se regresó al matrimonio indisoluble. El matrimonio católico 
tenía validez mientras fuera ratificado por funcionarios judiciales. 



rentes: 
ria y 
(a) El sistema de gobierno se institucionalizó a partir de 1858 con la expedición de la 

Constitución de la Confederación Granadina. 

(b) El 7 de abril de 1826 el legislador reconoció efectos derivados del pacto esponsa
licio. 

(e) La estructura de nuestro país descansa sobre leyes españolas de origen románico. 

(d) Todas las anteriores. 

La de celebrar un matrimonio inicialmente 
crea y no produce de a la 
!ación civil, se conoce como: 

(a) Capitulaciones. 

(b) Donaciones. 

(c) Esponsales. 

(d) Capitulaciones y donaciones. 

los esponsales la promesa de celebrar un matrimonio inicialmente 
moral y no legal sometido a la conciencia de quienes lo hayan celebrado, 
por tanto, no es un hecho es la forma en la que se celebrar los 
esponsales en el ordenamiento 

(a) Mediante escritura pública. 

(b) Mediante escritura pública o con confesión de terceros. 

(c) Confesión de terceros. 

(d) Ninguna de las anteriores. 

Para la celebración del matrimonio, el ordenamiento jurídico exige entre sus 
requisitos de validez la existencia de una causa lícita. ¿Qué significa esta exigencia 
en la legislación civil? 

(a) Las obligaciones y derechos de los cónyuges. 

(b) El libre y mutuo consentimiento de los cónyuges. 

(c) Vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. 

(d) Que los mayores de 18 años pueden contraer matrimonio libremente. 

¿Cuáles son los requisitos que exige la ley para la validez del matrimonio? 

(a) Objeto lícito y causa lícita. 

(b) Consentimiento sin vicio y acuerdo de voluntades entre las partes. 

(c) Ser legalmente capaz. 

(d) Todas las anteriores. 

¿Ante se cumplen los requisitos de forma del matrimonio? 

(a) Ante juez municipal o promiscuo municipal de cualquiera de los contrayentes. 

(b) Ante notario. 

(c) Ante agentes diplomáticos o extranjeros. 

(d) Todas las anteriores. 
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(a) Ante juez civil municipal o juez municipal de pequeñas causas y competencia múl-
tiple del domicilio de cualquiera de los contrayentes. 

(b) Ante notario público. 

(e) Ante agentes diplomáticos. 

(d) Todas las anteriores. 

al artículo 1° de la 266 de 1938, se les reconocen validez en 
Colombia a los matrimonios que se celebren ante agentes o consu-
lares de países extranjeros que unos requisitos. ¿Cuáles son estos 
requisitos? 

(a) Que la ley nacional de los contrayentes autorice esa clase de matrimonio. 

(b) Que ninguno de los contrayentes sea colombiano. 

(c) Que el matrimonio se inscriba en el registro del estado civil dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de la celebración. 

(d) Todas las anterinres. 

¿Cuál es el competente para celebrar el matrimonio? 

(a) Jueces de distrito. 

(b) Juez de familia. 

(c) Juez civil municipal o juez municipal de pequeñas causas o competencia múltiple 
del domicilio de cualquiera de los contrayentes. 

(d) Juez del distrito de la vecindad de la mujer. 

¿Cuáles son los impedimentos prohibitivos o impedientes actualmente inexis
tentes en la legislación colombiana? 

(a) Voto simple de virginidad. 

(b) Religión mixta. 

(c) Parentesco legal o de adopción. 

(d) Todas las anteriores. 

¿Cuáles son algunos de los impedimentos prohibitivos del matrimonio consa
grados en la ley colombiana? 

(a) Edad de los contrayentes. 

(b) Los menores de edad no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso por 
escrito. 

(c) Los mayores de 18 años pueden contraer matrimonio libremente. 

(d) Todas las anteriores. 

su causa la celebración del 
dispone el juez a los interesados para la 

(a) 10 días. 

(b) 8 días. 

(c) 5 días. 

(d) 15 días. 



interpuesto por el juez a interesados 
de la se señala fecha para 

resuelve la 

(a) 8 días. 

(b) 5 días. 

(e) 3 días. 

(d) 2 días. 

El régimen de bienes en el de normas a las que deben 
someterse los respecto de la administración, y 
ción de sus bienes. ¿Cuál es el en Colombia? 

(a) Régimen dotal. 

(b) Régimen de unidad de bienes o de administración o disfrute del marido. 

(c) Régimen de gananciales. 

(d) Todas las anteriores. 

¿Cuál es el 
respecto de la 

forman una comunidad de intereses 

del matrimonio, e:~1.1µcrn:u 
subsiste el vínculo? 

(a) Régimen de comunidad. 

(b) Régimen dotal. 

(c) Régimen de separación de bienes. 

(d) Régimen de gananciales. 

disposición de los bienes 
en común mientras 

En este tipo de régimen no entran los bienes adquiridos anteriormente, sino 
únicamente los ganados durante él: 

(a) Régimen dotal. 

(b) Régimen de comunidad. 

(c) Régimen de gananciales. 

(d) Régimen de unidad de bienes. 

¿Cuál es la convención que celebran los esposos antes de contraer matrimonio y 
que se realiza sobre los bienes y donaciones que aportan o ceden el uno o el otro? 

(a) Capitulaciones matrimoniales. 

(b) Donaciones. 

(c) Capitulaciones maritales. 

(d) Régimen de unidad de bienes. 

¿Pueden ser modificadas las matrimoniales? 

(a) No, ni antes ni después de contraer matrimonio. 

(b) Sí, solo una vez después de contraer matrimonio. 

(c) No, porque la legislación civil no lo autoriza. 

(d) Sí, las veces que quieran antes del matrimonio. 



En las 
gananciales? 

los 

(a) Si se puede estipular la renuncia a gananciales. 
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estipular renuncia 

(b) No se puede estipular porque por regla general el 50% de los activos líquidos se 
reparten por partes iguales entre los consortes. 

(c) Si se puede estipular porque la ley lo permite. 

(d) Ninguna de las anteriores. 

las capitulaciones matrimoniales exigen la de los rnnt.·""'ºn1foc-

los menores de edad hábiles para contraer matrimonio 
rnr1m1n1~rn>< con la de la persona cuyo consentimiento sea necesario. 

la ley hacer a los menores para proteger sus derechos? 

Renunciar a gananciales. 

Enajenar bienes raíces. 

(c) Gravar los bienes raíces con hipoteca o servidumbre. 

(d) Todas las anteriores. 

la legislación civil pone límite a las donaciones realizadas de un esposo a otro 
por causa del matrimonio. ¿Cuál es el valor al que limita la legislación civil las do
naciones realizadas por los cónyuges? 

(a) Restringe el valor de la cuarta parte de los bienes de su propiedad. 

(b) Restringe el valor a todo el valor de sus bienes. 

(c) No restringe el valor de los bienes de su propiedad. 

(d) Ninguna de las anteriores. 

¿En qué figura del matrimonio, en caso de presentarse el incumplimiento, se 
puede demandar la restitución de las cosas donadas? 

(a) En las capitulaciones. 

(b) En los esponsales. 

(c) En el corretaje matrimonial. 

(d) Ninguna de las anteriores. 

La sociedad conyugal es una institución de orden público, de carácter acceso
rio que se forma por el solo hecho de contraer matrimonio. ¿Por qué la sociedad 
conyugal no es un contrato? 

(a) Porque no es un acuerdo de voluntades. 

(b) Porque sí es un acuerdo de voluntades. 

(c) Porque no puede adquirir derechos ni contraer obligaciones. 

(d) Ninguna de las anteriores. 

¿Por qué la sociedad conyugal no es una persona jurídica? 

(a) Porque sí puede adquirir derechos y contraer obligaciones. 

(b) Porque no puede adquirir derechos ni contraer obligaciones. 

(c) Porque no puede adquirir derechos, solo obligaciones. 

(d) Ninguna de las anteriores. 
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(a) No puede ser demandada porque no contrata a su nombre, no adquiere un nom
bre y no puede demandar a su nombre. 

(b) Sí puede ser demandada porque sí contrata a su nombre, sí adquiere un nombre y 
sí puede demandar a su nombre. 

(e) No puede ser demandada porque se presenta como un acuerdo de voluntades. 

(d) Todas las anteriores. 

compone el haber de la soc:1e1laa 

(a) El haber absoluto. 

(b) El haber relativo. 

(e) El haber absoluto y el haber relativo. 

(d) El haber patrimonial. 

¿De se encuentra compuesto el haber absoluto de la sociedad 

(a) De los bienes raíces que se adquieren durante el matrimonio a título oneroso. 

(b) De los frutos y rendimientos producidos durante la vigencia de la sociedad conyugal. 

(e) De bienes que no implican carga de restitución. 

(el) Todas las anteriores. 

¿De qué se encuentra compuesto el haber relativo de la sociedad 

(a) De bienes que implican carga de restitución. 

(b) De sumas de dinero y cosas fungibles. 

(c) De especies muebles que los cónyuges aportan al matrimonio o adquieren durante 
la vigencia del mismo. 

(d) Todas las anteriores. 

la disolución de la sociedad conyugal es el conjunto de actos que conducen a la 
de sus bienes, al pago de las deudas o pasivo y a la adjudicación de los 

gananciales entre los cónyuges en caso de haber remanentes. ¿Cuáles son los casos 
en que la sociedad conyugal se disuelve? 

(a) Por la disolución del matrimonio y por mutuo acuerdo entre los cónyuges. 

(b) Por la separación judicial de cuerpos. 

(c) Por la nulidad del matrimonio y sentencia de separación de bienes. 

(d) Todas las anteriores. 

Una de las causas por las cuales la sociedad conyugal se disuelve es la 
disolución del matrimonio. ¿Cuáles son los casos que, la civil, 
disuelven el matrimonio? 

(a) Por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges. 

(b) Por divorcio judicialmente decretado. 

(c) por divorcio judicialmente decretado, figura extendida a los matrimonios religio
sos en la modalidad de la cesación de los efectos civiles. 

(el) Todas las anteriores. 
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¿Cuál el término como causal para la separación de 
cuerpos? 

(a) Separación de cuerpos por más de dos meses. 

(b) Separación de cuerpos por más de dos años. 

(c) Separación de cuerpos por más de tres años. 

(d) Separación de cuerpos por un año. 

de cuerpos se produce por: 

(a) Mutuo consentimiento entre los cónyuges y por las causales de divorcio estipu-
ladas en el artículo 154 del Código Civil. 

(b) la nulidad del matrimonio. 

(e) Sentencia de separación de bienes. 

(d) Ninguna de las anteriores. 

¿Cuáles son las que admite la separación de cuerpos cuando se 
realiza por mutuo consentimiento entre los cónyuges? 

(a) Separación de cuerpos temporal o separación de cuerpos definitiva. 

(b) Solo separación de cuerpos temporal. 

(c) Solo separación de cuerpos definitiva. 

(d) No admite separación de cuerpos cuando se realiza de mutuo acuerdo. 

¿Qué significado tiene para la legislación civil la separación de cuerpos tempo
ral? 

(a) Se separa de cuerpos por un término no inferior a un año, prorrogable una vez por 
el mismo tiempo. 

(b) No se pacta un plazo exacto. la separación de cuerpos lleva a que la sociedad se 
disuelva y liquide. 

(c) No importa el tiempo. la separación de cuerpos lleva a que la sociedad se disuelva 
y liquide. 

(d) Todas las anteriores. 

¿Qué representa para la legislación civil la separación de cuerpos indefinida? 

(a) Que no se pacta un plazo exacto. La separación de cuerpos lleva a que la sociedad 
se disuelva y liquide. 

(b) Que se separa de cuerpos por un término no inferior a un año, prorrogable una vez 
por el mismo tiempo. 

(c) Que se separa de cuerpos por un término no inferior a un año, sin ser prorrogable 
por el mismo tiempo. 

(d) Ninguna de las anteriores. 

Una de las causales por las cuales se da la disolución de la sociedad 
mutuo acuerdo entre los cónyuges, ya sea escritura o 

requisitos se deben en caso de hacerlo mediante 

(a) Incorporar el inventario de bienes. 

(b) Descripción de las deudas sociales y la partición o adjudicación de los gananciales 
a cada cónyuge. 



(e) La escritura pública debe ser llevada al registro civil y también al registro de instru
mentos públicos si existen bienes inmuebles. 

(d) Todas las anteriores. 

Mediante decreto mutuo acuerdo entre 
los la de bienes. 
¿Cuáles son las causales que admiten 

(a) Las mismas causales que autorizan la separación de cuerpos. 

(b) La cesación de pagos. 

(c) La mala administración de los negocios sociales. 

(d) Todas las anteriores. 

son los efectos de la disolución de la sociedad 

(a) Efectos patrimoniales. 

(b) Efectos personales. 

(c) Efectos a causa del mutuo acuerdo. 

(d) Todas las anteriores. 

o enajena bien social una vez disuelta la 
sociedad a vender un ajeno, e inclusive puede derivar 
en la sanción por dolosa o malintencionada que haga uno de ellos del 
haber social. ¿A cuál de los efectos de la disolución de la sociedad conyugal se 
refiere lo anteriormente expuesto? 

(a) Efectos personales. 

(b) Efectos patrimoniales. 

(c) Efectos patrimoniales y personales. 

(d) Ninguna de las anteriores. 

Entre las obligaciones de los cónyuges se encuentra prestarse asistencia alimen
taria recíprocamente contribuyendo con los gastos de sustentación y crianza de los 
descendientes, así como el cumplimiento de las cargas domésticas correspondien
tes a la sociedad conyugal. ¿A cuál de los efectos de la disolución de la sociedad 
conyugal se refiere lo anteriormente expuesto? 

(a) Efectos patrimoniales y personales. 

(b) Efectos patrimoniales. 

(c) Efectos personales. 

(d) Todas las anteriores. 

En el caso de que se quiera solicitar la disolución de la sociedad conyugal de 
mutuo acuerdo. ¿Cuáles son los pasos a 

(a) Elaboración de inventario de bienes. 

(b) Elevar a escritura pública la disolución y liquidación de la sociedad conyugal incor
porando el inventario de bienes. 

(c) Llevar al registro de instrumentos públicos si hay bienes inmuebles. 

(d) Todas las anteriores. 



Mi clase 

para la de la sociedad 

(a) Conjunto de operaciones para destinar los bienes que cubren el pasivo social, re
conocimiento de recompensas, gananciales y adjudicación de bienes. 

(b) Conjunto de actos que conducen al remate de sus bienes, al pago de las deudas 0 

pasivo y a la adjudicación de los gananciales entre los cónyuges, en caso de haber 
remanentes. 

(c) El cumplimiento de las cargas domésticas. 

(d) Ninguna de las anteriores. 

Bienes raíces. 

mutuo acuerdo de los 
elevado a escritura pública. 

Bienes muebles y semovientes. 

(c) Créditos, acciones y otros valores crediticios. 

(d) Todas las anteriores. 

autoriza la disolución de la 
son los activos de la socie-

la liquidación por mutuo acuerdo de los cónyuges autoriza la disolución de la 
sociedad conyugal elevado a escritura pública. ¿Qué hace parte de los pasivos de la 
sociedad conyugal? 

(a) La descripción de los acreedores. 

(b) Las cuantías, intereses y los títulos en que se encuentran representados. 

(c) Las obligaciones en moneda extranjera. 

(d) Todas las anteriores. 

¿Cuáles son los principios contables elementales en la distribución del patrimo
nio social de los cónyuges, en el proceso de liquidación de la sociedad conyugal? 

(a) Activos y pasivos. 

(b) Patrimonio y estado de pérdidas y ganancias. 

(c) Patrimonio y activos. 

(d) Activos, pasivos, patrimonio y estado de pérdidas y ganancias. 

¿Qué significa el estado de pérdidas y ganancias como principio contable ele
mental en la distribución del patrimonio social de los cónyuges? 

(a) Que son los bienes corporales e incorporales apreciables en dinero. 

(b) Que son las obligaciones de la sociedad como deudora. 

(c) Que son el resultado de las operaciones de un ente económico durante un período 
determinado, es decir, día, mes, semestre y año. 

(d) Que es la suma de la totalidad de los activos. 

¿Qué significado tiene el neto o de la sociedad conyugal? 

(a) La suma de la totalidad de los activos, restándole el monto de las deudas totales. 

(b) Las obligaciones de la sociedad como deudora. 

(c) El resultado de las operaciones de un ente económico durante un período deter
minado. 

(d) Ninguna de las anteriores. 



¿Qué que adquiere título de herencia? 
(a) Debe recompensar a la sociedad por todas las deudas y cargas hereditarias o tes

tamentarias que él cubra. 
(b) Debe cubrir todos los costos de adquisición, salvo que pruebe haberlos cubierto 

con los mismos bienes hereditarios. 
(c) f\lo debe recompensar a la sociedad por todas las deudas y cargas hereditarias o 

testamentarias que él cubra. 
(d) A y B son correctas. 

¿Cuál es el resultado que indica la determinación del al elaborar el 
inventario de bienes y avaluó? 
(a) Lo indica el activo de la sociedad conyugal. 
(b) Lo indica la resta del pasivo al activo. 
(c) Lo indica el patrimonio que resulta de la resta del pasivo al activo. 
(d) Todas las anteriores. 

blecer si la sociedad es o viceversa. 
¿Cuál sería un buen ejemplo de la de las recompensas? 
(a) Cuando los esposos hacen una erogación gratuita y cuantiosa a favor de un tercero 

que no sea descendiente común. 
(b) Cuando los esposos no hacen una erogación gratuita y cuantiosa a favor de un 

tercero que no sea descendiente común. 
(c) Cuando los esposos no hacen una cuantiosa donación a favor de un tercero que no 

sea descendiente común. 
(d) Ninguna de las anteriores. 

En el caso de estar ante una liquidación por causa de muerte de un cónyuge, la 
partición sucesora! y liquidación de sociedades conyugales se puede hacer ante 
notario. ¿Cuáles son los requisitos para iniciar el trámite cuando hay menores o 
incapaces? 

(a) Estar legalmente los menores o incapaces representados por quien corresponda. 

(b) Alguno de los interesados sea mayor de edad. 

(c) Que se realice de común acuerdo entre todos los intervinientes. 

(d) Todas las anteriores. 

¿Cuáles son los de matrimonio que existen en Colombia? 
(a) Matrimonio civil. 
(b) Matrimonio religioso. 
(c) Matrimonio cristiano. 
(d) Matrimonio civil y religioso. 

se disuelve el matrimonio civil en la legislación colombiana? 
(a) Se presenta la cesación de los efectos civiles. 
(b) Se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio 

judicialmente decretado. 
(c) Solo en el caso de presentarse alguna de las causales de divorcio contempladas en 

el artículo 154 del Código Civil. 
(d) Ninguna de las anteriores. 



Mi clase 

Colombia, al 
alguna. El del 
(a) Solo judicialmente. 
(b) Por mutuo acuerdo. 

puede darse el divorcio sin causa 

(c) Judicialmente o por mutuo acuerdo. 
(d) Ninguna de las anteriores. 

ri>r•t"''" .. " tenía dos modalidades, la y la ¿Qué 
agnación le del parentesco en el Derecho Romano? 

(a) El término que se constituía por un vínculo jurídico que unía a los parientes por 
línea masculina, es decir a todas las personas que se encontraban bajo la potestad 
de un mismo pater familias. 

(b) El término que se constituía por un vínculo de sangre que unía a las personas des
cendientes de un tronco común que podía darse tanto en la línea masculina como 
en la femenina. 

(c) El término que se constituía por un vínculo de sangre que unía a las personas des
cendientes de un tronco común el que solo podía darse en la línea femenina. 

(d) Ninguna de las anteriores. 

Según su origen, los alimentos se dividen en legales y voluntarios. ¿Cuáles son 
los alimentos legales? 

(a) Los reglamenta la ley con fundamento en el matrimonio y en el parentesco de con
sanguinidad o legal, con excepción de aquellos que debe el donatario al donante. 

(b) Tiene su origen en la voluntad contractual, comúnmente son fruto de un testamen
to, una donación o un simple contrato. 

(c) Comúnmente son fruto de un testamento, una donación o un simple contrato. 
(d) Todas las anteriores. 

¿Cuáles son los criterios que la jurisprudencia constitucional ha establecido para 
que los mayores de 18 años puedan reclamar alimentos? 
(a) Que una norma jurídica conceda el derecho a exigir los alimentos. 
(b) Que el alimentario carezca de bienes y por ende requiera los alimentos que pide. 
(c) Que el alimentario tenga los medios económicos para proporcionarlos. 
(d) Todas las anteriores. 

Según la legislación civil, ¿A qué personas se les debe alimentos? 

(a) Al cónyuge y al compañero permanente. 

(b) A los hijos y nietos. 

(c) A los padres adoptantes. 

(d) Todas las anteriores. 

¿Cuáles son los requisitos de fondo del matrimonio? 
(a) Positivos y negativos. 
(b) Los requisitos que hacen referencia a la expresión o manifestación de voluntad de 

los contrayentes. 
(c) Los requisitos que se enfocan en la existencia de un matrimonio anterior y vínculos 

de parentesco entre ellos. 
(d) Todas las anteriores. 



temas la 1306 de 

(a) Los curadores. 

(b) Los curadores de las personas con discapacidad mental absoluta. 

(c) Los curadores del menor adulto emancipado. 

(d) Todas las anteriores. 

tar que sean a título oneroso o 
rán a la sociedad 
social de la sociedad 

(a) Las pensiones alimentarias. 

cosas que sin impor-
se den el matrimonio, no entra-

son las excepciones de los bienes del haber 

(b) Los bienes muebles que son propios por la sola expresión de la voluntad. 

(c) Fotografías y recuerdos de familia, títulos y diplomas, uniforme militar y ropa. 

(d) Todas las anteriores. 

Las causales de divorcio de dividen en causales sanción y causales remedio. 
son las causales sanción del divorcio? 

(a) Se parte del supuesto de la culpabilidad de uno de los cónyuges, por lo cual el juez 
está facultado para indagar sobre esa responsabilidad. 

(b) Se asume que no hay cónyuge culpable sino que estas causales están contempla
das para buscar la solución de los conflictos entre pareja. 

(c) Estas causales están contempladas para buscar la solución de los conflictos de la 
familia. 

(d) Todas las anteriores. 

la relación sexual extramatrimonial de uno de los cónyuges debe tener un 
carácter injurioso porque el adulterio a pesar de ser circunstancial viola el deber 
de fidelidad y por lo tanto reviste un carácter injurioso contra el otro conyugue. 
Según lo expuesto, 

(a) No se requiere que sean actos acabados. 

(b) Todo comportamiento erótico constituye causales de divorcio o separación de 
cuerpos. 

(c) Es una causal sanción del divorcio. 

(d) Todas las anteriores. 

Según las causales remedio del divorcio, se asume que no hay cónyuge culpable 
sino que estas causales están contempladas para buscar la solución de los conflic
tos entre pareja. Según lo expuesto, ¿cuáles son las causales remedio? 

(a) Toda enfermedad o anormalidad física o psíquica que sea incurable y que imposi-
bilite la comunidad. 

(b) La separación de cuerpos judicial o de hecho por más de dos años. 

(c) El consentimiento de ambos cónyuges ante juez competente o notario. 

(d) Todas las anteriores. 



es divorcio de los padres frente a los 

(a) Se decreta la disolución de la sociedad conyugal. 

(b) La obligación de los cónyuges del cuidado personal. 

(e) La revocatoria de las donaciones dadas por un cónyuge al cónyuge culpable. 

(d) Ninguna de las anteriores. 

¿Cuáles son derechos de los compañeros permanentes? 

(a) La pensión de jubilación. 

(b) La sustitución pensiona[ que puede ser vitalicia o temporal. 

(c) La mesada adicional y auxilio funerario. 

(d) Todas las anteriores. 
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