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Editorial

ueron Armando Puyana Puyana (q.e.p.d.) y Alfonso Gómez Gómez los visionarios y destacados 
santandereanos,  que sentaron sólidas bases para darle a Santander, la primera universidad 
privada. Con gran optimismo y voluntad inquebrantable, luchando contra los molinos de viento de 
esa época, lograron que naciera la segunda facultad de la Corporación Autónoma, Instituto 
Caldas. 

La facultad de Derecho nació a la vida académica universitaria el primer semestre del año 1971, bajo 
la decanatura del ilustre jurista santandereano, Jorge Orduz Ardila (q.e.p.d.), y dos años después, en 
1973, se creó el Departamento de Investigación de la Facultad, bajo la tutoría de nuestro dilecto y 
recordado  colega, Hernán Prada Niño (q.e.p.d.).

Nacimiento de la Revista

En el mes de junio de ese mismo año, vio la luz la primera revista, denominada PUBLICACION 
CIENTIFICA DE LA FACULTAD DE DERECHO, que en el sentir del Dr. José Manuel Arias 
Carrizosa (quien fungía como segundo decano de la naciente facultad) tenía como propósito, “dar 
un paso en el empeño de llevar la universidad al medio social, en el cual actúa y del que es 

1.   producto” Esa primera edición, tuvo la fortuna de registrar escritos de aquilatados juristas, como 
José María Esguerra Samper, Edmundo Harker Puyana, Arturo Valencia Zea, e incluyó también la 
magistral conferencia dictada, en la regia Universidad de Pisa, por el Dr. Luis Jiménez de Asúa  el 
día 29 de octubre de 1959, con motivo de la conmemoración del centenario de la monumental obra 
del maestro Francisco Carrara “Programa del corso di Diritto Criminale” 

Los gravosos costos de la publicación y las carencias económicas, interrumpieron la continuidad 
de la revista en los años siguientes; pero el Centro de Investigaciones prosiguió su trabajo socio-
jurídico, posibilitándoles a los primeros estudiantes, adentrarse en el universo del conocimiento 
con rigor científico, y orientando las tesis propuestas por los futuros profesionales del Derecho, 
que egresaron de la facultad; que contaba con un excelente cuerpo docente, de gratísima 
recordación. Algunos de esos sabios docentes, se nos adelantaron en el inexorable viaje sin 
retorno y otros, por fortuna, aún comparten  su amistad, sus conocimientos y su don de gentes con 
quienes fuimos sus discípulos y ahora somos sus amigos. 

Homenaje a los maestros

Queremos, en este cuadragésimo aniversario de la Revista, rendirles un sentido tributo de gratitud 
y admiración, a esos Maestros que con su sapiencia, profundidad conceptual, tolerancia y 
enriquecedor propósito de enseñanza-aprendizaje, en la noble y compleja tarea docente, abrieron 
el sendero por donde transitamos con infinita sed de superación, los primeros egresados.

Todos los egresados de esa inolvidable época recordamos con afecto a: José Manuel Arias 
Carrizosa, Alvaro Suárez Zapata, Hernán Prada Niño +, Ciro López Mendoza +, Camilo Gómez 
Serrano +, Carlos Alberto Zuluaga Soto +, Eduardo Cancino, Eduardo Pilonieta Pinilla, Eugenio 
Bolaño, José de Jesús Amaya + (Amayita), Hernán Motta, Jaime Gutiérrez Rivero, Jorge Serpa 
Erazo, Jorge Eduardo Lamo, Mario Arguello, Rodolfo González García +,Julio Cesar Duarte 
Massey y Jorge Patiño Linares.-
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1 Publicación científica de la facultad de derecho de la UNAB. Volumen 1, tomo 1, junio de 1973.

Por: Adalberto Flórez Romero



Nueva sede 

En el año de 1978, tuve el honor de ser nombrado Director del Centro de Investigaciones Socio Jurídicas, 
asignándoseme la tarea de su reestructuración. También se me hizo entrega del noveno piso de la 
Cámara de Comercio, para el funcionamiento de las oficinas, y se asignó como secretaria a la señora 
Rosario de Arenas. Definido y organizado el nuevo y confortable  espacio del Centro de Investigaciones, 
se reinician las tareas socio - jurídicas, sirviendo de apoyo a la academia formal.

Nuevamente se reactivan las publicaciones y se institucionaliza un Boletín bimensual, como órgano del 
Centro de Investigaciones, para coadyuvar a la tarea académica de estudiantes y profesores, quienes 
con sus trabajos y escritos hacían posible la existencia de este importante instrumento académico, que  
subsistió hasta finales de 1980. En nuestro interés de proseguir con la publicación de la Revista, se 
cristalizó esta iniciativa, gracias al auspicio de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, de las Directivas 
de la Universidad, y del grupo incondicional de entusiastas colaboradores pertenecientes a la Facultad de 
Derecho y de otras universidades, tales como:  Pedro Gómez Valderrama, Eduardo Rozo Acuña y Jaime 
Betancur Cuartas.

El renacer de la Revista

Fue así como la Revista Socio-Jurídica renació en el mes de junio de 1980, siendo decano de la Facultad 
el Dr. Jorge González Aranda. La revista prosiguió con la filosofía y propósito inicial de sus fundadores, 
que plantearon la misión que: “Pretende sustraer al centro Docente de su condición de claustro (…) y 
proyectarlo vigorosamente hacia el mundo exterior, como quiera, que él es reflejo y producto del mismo 

2devenir histórico-social del medio” .

En 1981, asume la dirección del Centro de Investigaciones, el Dr. Laureano Gómez Serrano y con la 
valiosa colaboración de la Cámara de Comercio, continúa la publicación, con el nombre de TEMAS 
SOCIO-JURIDICOS, manteniendo el objeto inicial y transformándola en una revista de rigurosa exigencia 
académica, con profundos contenidos socio-jurídicos, con amplísima participación de estudiantes, 
profesores e invitados especiales, tal como él lo dispuso al expresar en su primer número: “Se hallan 
abiertas las páginas de esta publicación, a todos los profesores y estudiantes que deseen hacerse 
partícipes del despertar intelectual de la comarca […] para así escapar por un momento siquiera, del 
empirismo estéril que aniquila las mentes y castra los espíritus”.

La revista cobra nueva vida. El acierto de Laureano de ilustrar la portada con óleos de reconocidos artistas, 
así como la iniciativa de publicarla con una impecable impresión, además de un contenido y diagramación 
cuidadosa, la hizo más atractiva para los lectores, y la convirtió en una de las más importantes revistas 
publicadas por las facultades de Derecho de las universidades Colombianas.  En plena capacidad 
intelectual y productiva y de  manera por demás inesperada y dolorosa, el destino nos privó de un ser 
comprometido con sus sueños y sus convicciones, profundo y docto. Por eso, ésta su revista, que él 
enriqueció y dirigió por más de treinta años, exalta su compromiso intelectual, académico, ideológico y 
personal, para con ella, y con la facultad de Derecho, a quienes sirvió con tesón, responsabilidad y 
amplísimo sentido de colaboración, contribuyendo en forma eficaz al engrandecimiento material y espiritual 
de su segunda casa de estudio, en la que él dejó  huellas imborrables y recuerdos imperecederos.

Después del fallecimiento del Dr. Laureano Gómez Serrano, se le confió la responsabilidad de dirigir el 
Centro de Investigaciones y por ende, la publicación de la Revista, al Dr. Mario Guevara Mendoza, de 
quien Laureano, fuera su mentor. Con la nueva dirección, y siguiendo el camino trazado por el antecesor, 
la Revista TEMAS SOCIO-JURIDICOS llega el próximo mes de junio de 2013, a sus cuarenta (40) años 
de fructífera existencia.  Felicitaciones a todas las personas involucradas en la preparación, edición, 
publicación y difusión de esta importante Revista de nuestra querida Alma Mater. A los directivos, 
profesionales y colaboradores que participan en ella, les deseamos “buen viento y buena mar” y les 
pronosticamos buenos puertos de llegada en sus próximos cuarenta años, en los campos socio-jurídicos 
y cultural del Departamento de Santander y de todo el país.

2 Revista Socio Jurídica, UNAB, Año 1 NUEVA EPOCA No. 1 – Junio 1980.
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RESUMEN: Los trabajos hasta hoy realizados siguen 
considerando, para la conceptualización de la figuras 

Desobediencia Civil (DC)  y la Objeción de Conciencia (OC), 
aquéllas dimensiones de estudio catalogadas como tradicionales al 

amparo de las teorías hegemónicas del derecho (TD) entronadas 
en el Estado-nación. Existen muchas obras académicas al 

respecto, y éstos sólo difieren entre ellos muy poco. La mayoría de 
las aportaciones ocupan las mismas dimensiones tradicionales de 

clasificación, por lo que los resultados y hallazgos son muy 
parecidos entre sí, distinguiéndose solo en algunos rasgos muy 

especializados, donde a cada una de las conceptualizaciones se 
han agregado elementos calificativos o cualidades específicas.

PALABRAS CLAVE: Desobediencia civil, objeción de conciencia, 
teoría hegemónica del derecho, Estado-nación, 

conceptualización.

ABSTRACT: Recent studies often conceptualize Civil 
Disobedience (DC) and Conscientious Objectors (OC) as recourse 

strategies within hegemonic stability theory (TD) of nation-states 
and international relations.  Current academic approaches differ 
little from one another in their use of traditional classifications of 

the various aspects or characteristics of DC and OC.  As a result, 
their analyses differ only in specific details where the 

conceptualizations have included exceptions and qualifications. 

KEY WORDS: Civil disobedience, conscientious objection, 
hegemonic state theory, nation-state
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Tratamiento “habitual” de la objeción de 
conciencia (oc) y la desobediencia civil (dc) en 
la teoría del derecho

Martha Elena Soto Obregón 
1Raúl Ruiz Canizales

1. Introducción 

os esfuerzos de conceptualización han sido tantos, tan específicos y 
detallados en cuanto a su elaboración teórica que, hoy por hoy, pareciera que 
estos movimientos sociales (DC y OC) deben llenar el minucioso formulario 
forjado desde la academia para ser considerados OC o DC en su caso. 
Resultando de lo anterior que los ejemplos de estas figuras en la praxis no 

existan, pues son pocos los que podrían encajar en las escrupulosas categorizaciones 
academicistas; llegando al sinsentido que grandes movimientos sociales, reconocidos 
por los autores positivistas tradicionales como arquetipos de DC u OC, incluso son 
presentados como antecedentes en los prolegómenos de sus propias obras. Empero, 
más adelante en sus propios trabajos hacen que no encuadren en tan elaborados 
artilugios de ingeniería conceptual: las actividades llevadas a cabo por Gandhi, Luther 
King, Thoreau, etc., ¡resultan que no libran la prueba del escrutinio académico! No se 
deja de reconocer los esfuerzos de estos ejercicios categoriales, si bien tienen un 
indiscutible grado de utilidad que facilitan el estudio y enseñanza de las figuras,  deben 
ser evaluados.

a) Trabajos que justifican las figuras: 

El problema de la justificación de las figuras ha sido recurrente en los estudios 
académicos hasta hoy elaborados. Efectivamente, se pueden encontrar trabajos 
que asumen como objetivo fundamental justificar las figuras a la luz de algún criterio 
de diversa índole (moral, ética, social, política, etc.), e incluso al amparo de 
determinada disciplina en particular como la sociología, antropología, la ciencia 
política, la psicología, por ejemplo; estos trabajos tienen pretensiones teóricas más 
que fundadas para buscar la eticidad de las figuras.

b) Trabajos que tratan de describir las figuras:

Existen otros trabajos que buscan solamente la descripción jurídica; sin embargo, es 
muy común entre los estudiosos de estos temas confundir descripción con 
1Martha Elena Soto Obregón es catedrática de la licenciatura en derecho y en la División de Investigación y Posgrado 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, México. actualmente Profesora de Tiempo 
Completo nivel VII y es candidata a doctora en derecho por la misma institución. Raúl Ruiz Canizales es también 
Profesor de Tiempo Completo de la misma Facultad de Derecho de la UAQ, catedrático en la licenciatura en derecho, 
la licenciatura en criminología y en la División de Investigación y Posgrado en la maestría en Administración 
Pública. Actualmente es también candidato a doctor por la institución mencionada.
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justificación; por ejemplo: una cuestión es la infracción a la ley y que en la 
desobediencia se apele a un sentido de justicia para justificarla (descripción o 
definición), y otra cosa es que una vez valorada esa justificación frente a la ley, prime 
la primera (justificación). Es precisamente en estos trabajos donde debemos 
observar cuidadosamente la confusión: no es lo mismo definir que justificar. 

Esta confusión no es gratuita o del todo ingenua, pues la falla o el error, de justificar 
en lugar de definir, se debe a razones más complejas que se tratarán de explicar: 
tanto la OC como la DC son movimientos (sociales, políticos) que afrentan al 
Derecho, entendido éste como el derecho positivo avalado por la teoría jurídica 
hegemónica (TD), manufacturada al amparo de la idea del Estado-nación liberal. 

2Para los juristas analíticos como ROLANDO TAMAYO  la función de la teoría es ser 
un metalenguaje que describe la realidad que observa; esto es, la Teoría del 

3Derecho genérica (TJD) describiría entonces lo que sucede en el derecho positivo . 
Como hemos dicho, la descripción no incluye valoraciones, justificaciones, 
motivaciones, por las que el derecho positivo sea de tal o cual manera, o que por otro 
lado la conducta tipificada sea en tal o cual sentido. Es decir, la TD al describir la ley, 
debe alejarse de consideraciones de cualquier índole (ética, moral, religiosa, 
política). Bajo tales presupuestos, la Teoría pura del derecho o positivismo 
kelseniano, encajaría perfectamente en lo planteado por TAMAYO. El positivismo 
kelseniano ha sido, con matices propios del discurrir del tiempo, lo que ha 
caracterizado la hegemonía de la TD en los Estados nacionales y liberales. Tanto el 
aparato político que crea al derecho positivo, como la TD observan en la OC y en la 
DC, peligrosidad frente al sistema creado. Sin embargo, por convicción democrática 
o por presión social, política —o de cualquier especie—, se han ido incorporando 
aceptaciones de facto en las leyes: por ejemplo distintas versiones de OC 
(sobretodo), y algunas salidas a la DC. 

Ubicados en un primer momento se comienza a “legalizar” el camino de la 
desobediencia, y luego se pasaría al segundo momento: la TD debió, entonces, 
describir (lo que hizo fue justificar) las innovaciones legislativas. El problema es que 
estas figuras o manifestaciones, son contrarias al derecho —porque así nacieron—, y 
por ende cuando la TD trató de describirlas (antes de la positivación), las definió como 
esquemas al margen de la legalidad. Y ahora que han sido “legalizadas”, los marcos 
teóricos de la TD, no tiene elementos teorizantes,  conceptuales o lógicos para anexar 
en su seno la descripción. 

La mera descripción no resulta lógica, es decir ¿cómo habría que unir la DC o la OC a 
conceptos jurídicos fundamentales, pilares de la TD, tales como seguridad, igualdad 
o certidumbre jurídica, la tipificación de conductas, hecho ilícito, responsabilidad 
penal, etcétera, mismos que son antagónicos de estas figuras o manifestaciones? 

2TAMAYO y SALMORÁN, ROLANDO. Elementos para una teoría general del derecho. (Introducción al estudio 
de la ciencia jurídica), Colección Teoría del Derecho, México, Themis; segunda reimpresión a la segunda edición,  
marzo de 2001,  p. 275-276.
3 En efecto: “(…) la ciencia [del derecho] no puede crear una norma puesto que sólo puede describir y no 
prescribir.”Cfr. KELSEN, HANS. Contribuciones a la Teoría Pura del Derecho, México, Fontamara, 1991 (cuarta 
reimpresión: 2003), p. 54.



En resumen, la TD no podía hacerlo así de fácil: al no poder describir, comienza 
entonces a otorgar valoración moral, ética o social a las razones por las que se 
positivaron las figuras. Por lo tanto el tratamiento que hace esa TD para a) describir 
(si esto es posible), b) justificar a la DC, resulta impertinente epistémica y 
metodológicamente… es arrogancia academicista.

Como se ha dicho, la valoración ética de las figuras, claro que puede realizarse —y 
4ya se ha hecho — en muchos ejercicios académicos, pero éstos tendrían que ser en 

otro nivel de abstracción (axiológica, filosófica, o epistémicamente), o en su caso a la 
luz de otras disciplinas (la metaética por ejemplo), pero difícilmente puede ser 
alojada en la TD tal y como hoy la conocemos.

2. Marco conceptual “habitual”: ¿Qué son la OC y la DC?

Como se señaló, al describir “qué son” estas figuras la intención de este artículo no 
es el de convertirse en un estudio enciclopédico de la OC y la DC, pues ya existe 
innumerable bibliografía en materia jurídica que estudia estas voces, llegando a 
análisis de una pulcrísima calidad técnica. ¿Y entonces cuál es el propósito? Bien, la 
intención es mostrar solamente el marco de referencia que se ha forjado desde la 
academia positivista de habla castellana. Muchas de las teorizaciones encajan en lo 
que hemos denominado teoría jurídica dominante o hegemónica (TD).
Este trabajo recupera de manera sintética las calidades o cualidades más 
significativas que se les han dado a la OC y a la DC, a efecto de que se convierta en 
una sección introductoria y, al mismo tiempo, intentar un capítulo donde se señale la 
frontera del conocimiento que hasta este momento existe alrededor de tales figuras, y 
por lo tanto se muestran como marco teórico habitual desde la TD. Seguro es que al 
mismo tiempo, señalando las fronteras conceptuales, el lector irá observando la línea 
que separa lo conceptual de la realidad; para afirmar de manera puntual que la línea 
divisora es muy gruesa, y ver qué falta por elaborar o reelaborar en el conocimiento.

Cabe señalar que, por ser éste un referente de marco conceptual, los estudios que 
se irán citando, si bien parten de autores distintos —de origen— coinciden entre sí. 
Los matices conceptuales y los intentos de clasificación son los que marcan la 
diferencia, dependiendo del instrumento de sistematización ocupado por el autor. La 
tarea de este trabajo será, pues, observar las clasificaciones habituales de la DC y la 
OC, y así comprobar cuáles son los elementos que son tomados como común 
denominador por la doctrina; es decir, resaltar cuáles son los atributos destacados 
por el promedio de los teóricos, sin dejar de denunciar o develar cuando las 
definiciones aparezcan entrelazadas a argumentaciones de justificación o rechazo, 
actividad recurrente en este tipo de estudios.

Comencemos por presentar la gama de ideas que ya subsisten en la doctrina 
jurídica contemporánea. Partiremos diciendo que tanto la OC como la DC son 
figuras que surgen al margen de la ley, o en contra de la ley; por ello ha sido común el 

4 Un ejemplo serio puede ser La justificación iusnaturalista de la desobediencia civil y de la objeción de conciencia, 
escrito por JORGE GUILLERMO PORTELA, edición a cargo de la Universidad Católica de Argentina, en 2005.  



uso de las voces OC y DC como sinónimos, sin que así lo sean. De manera 
preliminar, diríamos que la OC se constituye como:

“... un razonamiento interno y propio del sujeto que lo lleva a 
mantener cierta convicción y por consiguiente cierta actitud frente 
a determinada situación, ley, orden de un superior jerárquico, 
etcétera; esta forma de pensar la ha descubierto a partir del 
conocimiento de valores que bien le puede proporcionar una 
religión en particular o la vida misma; dichos valores lo ha 
reflexionado, lo ha entendido, está de acuerdo con ellos y por lo 

5tanto los ha hecho propios.”  

Agregarían NAVARRO-VALLS y MARTÍNEZ TORRÓN, que su “…finalidad se 
agota en la defensa de la moralidad individual, renunciando a cualquier 

6estrategia de cambio político o de búsqueda de adhesiones.” 

En cambio, la DC es considerada por JOHN RAWLS como “...acto público, no 
violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido habitualmente con el 

7propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno”  Y 
añadiría que es un acto colectivo en contraposición a individual. En este punto, 

8NAVARRO-VALLS y MARTÍNEZ TORRÓN , son más precisos al referir que la DC es 
una insumisión política que presiona a las mayorías, para que éstas cambien la 
agenda legislativa en turno.

Si con lo anterior no basta para mostrar la diferencia entre las dos figuras que se 
plantean, es debido sobre todo a la polivalencia de las voces OC y DC; además de 
que las significaciones que se han dado son vastísimas, lo cual se traduce en que 
las concepciones OC y DC resulten difusas o imprecisas y no permiten encuadrarlas 
—si es que se pudiera— en una sola definición. 

Esta “dispersión” de conceptualizaciones es terreno común en voces utilizadas por 
el derecho o la moral, pues adolecen de cierta indeterminación o ambigüedad 
semántica. ¿Quién no ha sido partícipe o testigo en innumerables ocasiones 
sobretodo en la academia, de discusiones filosófico-jurídicas entre colegas, mismas 
que  suceden —muchas veces— sobre diferencias verbales? Estas diferencias se 
ahondan en la medida en que no se determina antes de la discusión el marco 
conceptual común para el desarrollo de la cuestión. Es así que si no se explicitan 
tales significantes y significados, las posibilidades de diálogo se esfuman por 
completo. La voz DC tiene una evidente vaguedad, de tal manera que se utiliza para 
tratar un amplio abanico de situaciones en la vida real, lo mismo pasa con la OC y 
con otras figuras afines.

5 SOTO OBREGÓN, MARTHA ELENA. Objeción de conciencia. ¿Símbolos patrios vs. Testigos de Jehová?, 
México, Plaza y Valdes, 2003, p. 55.
6 NAVARRO VALLS, RAFAEL y JAVIER MARTÍNEZ TORRÓN. Las objeciones de conciencia en el derecho 
español y comparado, Madrid, Editorial MacGraw-Hill, 1997, p. 10
7 RAWLS, JOHN. Teoría de la Justicia, México, FCE, 1979, p. 332.
8 NAVARRO VALLS, RAFAEL Y JAVIER MARTÍNEZ TORRÓN.  op. cit., loc. cit.



Un punto importantísimo para este artículo, es evidenciar que uno de los más 
notables errores cometidos por la doctrina (TD) al momento de conceptualizar las 
figuras de DC y OC, consiste en confundir la actividad conceptualizadora del teórico, 
con otra muy distinta y es la relativa a enjuiciar las figuras. Esto es, el autor de que se 
trate, al momento de definir las figuras, entrelaza la definición con sus 
consideraciones personales axiológicas, y audazmente presenta consideraciones 
de justificación o de condena. En efecto, LUIS PRIETO refiere que este actuar del 
teórico es comprensible en la medida de que cuando hablamos de DC u OC se 
apunta a formas de insumisión que consideramos legítimas o que, cuando menos, 
rodean las barreras de la legitimidad; de ahí que “…cada cual trace la frontera entre 
la resistencia y la desobediencia civil por aquélla línea que, desde su punto de vista, 

9separa lo legítimo de lo intolerable” . 

Es indiscutible que la carga emotiva del teórico aludida por L. PRIETO, favorece en 
gran medida a la indefinición y oscuridad de las conceptualizaciones.  Tan es así, 
que cierta ala mayoritaria de escritores, clasifican a las figuras por su nivel de 
reprochabilidad, frente a la sociedad, más no  frente al sistema jurídico. 

Existen otras consideraciones para la clasificación de las figuras y a manera 
enunciativa diremos: la moral individual del objetor frente a la moral colectiva del 
desobediente; el carácter privado vs. público de las conductas, la forma de 
manifestación en grupo o individualizada, el tema referente al castigo, etc. Otro 
punto distintivo de clasificación, lo es el propósito político de la DC, frente a la actitud 
individual, casi anónima del objetor. Siendo así, la DC resultaría como una forma sui 
géneris de participación política, y la OC un acto netamente privado.

La revisión de la literatura no pretende mostrar un producto acabado de clasificación 
tanto de la DC  como de la OC; consideramos que esto no es posible, pues la 
fenomenología de las figuras no permite conceptos exactos, en razón de que tales 
conductas se desarrollan día a día en el plano de los hechos, haciéndolas 
sumamente volátiles.

2.1. La desobediencia al derecho. Criterios de clasificación

La confusión doctrinal en el uso de DC y OC como sinónimas no solamente es entre 
ellas, sino además se enredan incluso con otras tantas figuras: la disidencia simple, 
la resistencia constitucional, la resistencia revolucionaria, la rebelión, el sabotaje, la 
desobediencia criminal e incluso la revolución.

Para mostrar lo dicho hasta este momento y para los efectos de este trabajo, se 
tomaron en consideración tres autores de los muchos que han escrito sobre las 
figuras de OC y DC materia de este documento. Varias son las razones: los tres 
elegidos cuentan con trabajos que clasifican en un mismo documento a la OC y la 

9 PRIETO SANCHÍS, LUIS. La objeción de conciencia como forma de desobediencia al derecho, SISTEMA, No. 
59, marzo de 1984, p.  44, citado por GASCON ABELLÁN, MARINA. Obediencia al derecho y objeción de 
conciencia, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990, p. 32.



DC, lo cual facilita la compresión y el trabajo al mismo tiempo. Sus obras son 
concretas y sucintas; los tres escritos han sido elaborados por diferentes motivos y 
buscando tres propósitos distintos. La riqueza de reunirlos en este trabajo está 
precisamente en la diferencia que tienen sus historias y a pesar de ello, —y nos 
parece que es lo más rescatable para el análisis— convergen en fuentes de 
inspiración, en formas de clasificación, y en conclusiones la gran mayoría de las 
veces. Otro punto importantísimo es que todos son académicos, y ninguno es 
desobediente civil u objetor de conciencia.

10El primero de ellos, JESÚS LIMA TORRADO , profesor investigador de la 
Universidad Complutense de Madrid, teórico en materia de derechos humanos, 
cuenta con numerosas publicaciones en torno al tema. A invitación de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, publica en el año 2000 un pequeño ensayo 
denominado Desobediencia civil y objeción de conciencia, mismo que es parte 
integrante de la serie Cuadernos del Centro Nacional de Derechos Humanos. De los 
autores elegidos, LIMA TORRADO es quien presenta una clasificación más 
exhaustiva, la cual es precedida por un repaso de los antecedentes históricos de las 
figuras. En cuanto a su posicionamiento, admite que la Teoría Crítica del Derecho es 
la de mayor pertinencia para el estudio y culmina sosteniendo la tesis que la 
insumisión es el punto de encuentro entre la OC y la DC.

El segundo, MARIO I. ÁLVAREZ, en su libro Introducción al Derecho de reciente 
reedición, ofrece otra clasificación de figuras en el contexto de su capítulo IX, La 
obediencia al derecho. Se ha elegido a este autor y específicamente esta obra, por 
contar con una característica importante: es el primer libro de texto de derecho en 

11México —del que tenga noticia— que tocó el tema de la DC y la OC . Siendo un libro 
creado expresamente para la enseñanza del derecho, toma especial interés 
conocer la forma en que éste se muestra para aquel estudiante que pretende ser 
abogado: contiene reflexiones y posicionamientos sobre la obediencia al derecho 
como deber u obligación. El enfoque de la obra presenta dos posturas 
contradictorias entre sí para justificar o no la obediencia, así como algunos otros 
tópicos más. Hay que aclarar que este apartado del libro tiene la función de mera 
divulgación científica (dicho por el propio autor); por lo tanto no esperemos 
conocimiento original. Solamente hace asequible el conocimiento de los clásicos en 
este tema. Comienza su trabajo presentando las conductas que un gobernado 
puede asumir ante una ley política o acción gubernamental injustas, y las razones 
ético políticas que lo llevan a ello. 

El último documento elegido denominado Obediencia al derecho y objeción de 
12conciencia  que se presenta es producto de la tesis doctoral de MARINA GASCÓN 

ABELLÁN, de la Facultad de Derecho de Albacete España, bajo la dirección de tesis 

10 LIMA TORRADO, JESÚS. Desobediencia civil y objeción de conciencia, México, CNDH, serie Cuadernos del 
Centro Nacional de Derechos Humanos, No.4, 2000.
11 Nos referimos, por supuesto, a la primera edición del libro en comento, la cual data del año de 1995. Cfr. 
ALVAREZ, MARIO I. Introducción al derecho, México, McGraw Hill, 1995, Siendo reeditado en 2010, bajo el 
mismo sello editorial.
12GASCÓN ABELLÁN, MARINA. Op. cit.



de LUIS PRIETO SANCHÍS; maestro de la Universidad de Castilla-La Mancha. Toca 
temas  de frontera en cuanto a la legitimidad o no respecto de la OC y de la DC, y 
termina tomando partido por legitimarla. Al comienzo de su capítulo primero, 
GASCÓN ABELLÁN se enfrenta —antes que a otra cosa— al que ha denominado 
problemas de definición: ahí reconoce la ambigüedad de los términos así como las 
disputas lingüísticas que son recurrentes en el escenario de la DC y la OC. Los 
temas que toca, son eminentemente tomados de la experiencia española a partir de 
1979 hasta la fecha.

2.2. Clasificación de la DC y OC: Punto de encuentro entre Lima-Torrado, 
Álvarez y Gascón

13El criterio de clasificación en LIMA TORRADO , es el 
político de las distintas figuras.  El de ÁLVAREZ  es la actitud del gobernado frente a 
una ley injusta, y en el caso de MARINA GASCÓN, se afilia a una clásica 
sistematización de las diversas intensidades de obediencia que el sujeto puede 

14tomar en una sociedad , pues introduce el intento taxonómico de PASSERIN 
D'ENTREVES. Así pues, el sujeto puede comportarse de ocho maneras distintas, 
ordenadas según un criterio de resistencia creciente.

A lo largo de la lectura, investigación y comparación con los autores elegidos y otros 
muchos, y para efecto de presentarlo de modo más esquemático, se elaboró un 
comparativo que discurre desde la conducta más pasiva, hasta aquéllas de mayor 
actividad, y son a saber:

a) Obediencia consciente:

MARINA GASCÓN cita como obediencia consciente lo que significa una pulcra 
conformidad entre el deber jurídico y la obligación política, pues se obedece por 
convicción, ya que se reconoce moralmente la virtud del derecho positivo.

b) Sumisión:
Esta figura es catalogada por MARIO I. ÁLVAREZ, quien en su descripción para ser 
más didáctico, se va hasta uno de los extremos de las conductas que puede asumir 
un sujeto y presenta la sumisión total, sin detenerse a conceptualizarla, pero sí 
manifestando que las razones de esta conducta de sumisión pueden ser varias:  

a. Por razones de conciencia ciudadana de obedecer al derecho, de ahí que 
coloque a Sócrates como máximo ejemplo de tal actitud, “…es preferible sufrir 
una injusticia que cometerla…”;  es decir, se reconoce el carácter injusto de la 
medida jurídica, sin embargo por conciencia ciudadana, se prefiere padecer 
los efectos de su aplicación; antes que desobedecer el imperativo jurídico, por 
considerarlo nocivo para la polis en su desacato. 

nivel de intensidad o impacto 

13 LIMA TORRADO, JESÚS.  Op. cit.
14 Clasificación de PASSERIN D'ENTREVES.



b. El autor supone otra razón ética: puede que el gobernado mantenga la actitud 
de sumisión, porque le debe fidelidad a la autoridad en razón de que ésta 
proviene de Dios. En este punto podríamos incluir lo que MARINA GASCÓN 
llama obediencia formal, la cual se da por costumbre, es decir, la práctica 
diaria de obedecer y cumplir el derecho establecido.

c. Evasión oculta, término acuñado por GASCÓN para coincidir con ÁLVAREZ al 
catalogar el sometimiento que obedece al miedo a la sanción o a perder los 
privilegios sociales que el sistema le ha confiado. Pero MARINA GASCÓN 
agrega que en este supuesto no hay correspondencia entre la convicción 
política para obedecer y la obediencia misma: dentro del sujeto se ha 
erosionado el reconocimiento moral del derecho; por lo que sí se obedece 
pero por temor al castigo.

c) Disidencia simple:

El siguiente peldaño es la disidencia simple la cual se constituye según LIMA 
TORRADO como un acto de oposición ideológica, —muy parecida a la DC—, pero 
cifra su diferencia en que la primera es un acto individual que si bien también busca 
denunciar injusticias, se hace a manera de declaraciones o actos de protesta 
aislados; actos que no vulneran ley alguna. En la DC el sujeto sí vulnera el orden 
jurídico y además el desobediente es considerado cualitativamente representativo 
en la sociedad donde ejerce la desobediencia; este último rasgo no es precisamente 

15necesario en la disidencia simple .

d) Casos extraordinarios

ÁLVAREZ, dentro de la clasificación sugerida, cita casos extraordinarios donde se 
exceptúa cumplir con la obligación legal, o en su caso, se elimina el castigo. Las 
situaciones que presenta como paradigmas en la legislación mexicana son: 

I. El robo famélico, y 
II. La excusa de sanción para el incumplimiento de una ley por causa del 

notorio atraso intelectual, apartamiento de las vías de comunicación o 
miserable situación económica del gobernado. 

Los supuestos anteriores, son mencionados por el autor pues a su parecer, al igual 
que la DC, son hechos ilícitos que deben ser vistos de manera especial. 

e) Obediencia pasiva

Esta quinta conducta es citada por GASCÓN ABELLÁN, como preludio a lo que será 
la definición inicial de OC en su obra. La obediencia pasiva se constituye cuando se 
desobedece al derecho por motivos morales o por altos principios, pero después de 
la conducta descrita le sigue la resignada aceptación al castigo; de ahí que se le 
reconozca a final de cuentas como obediencia. Según la autora, esta figura viene a 
coincidir con las formas históricas de la no-resistencia. Sin embargo, hay que decir, 
que debido a lo escueto de la definición, bien pudiera confundirse con la OC.

15 LIMA TORRADO, JESÚS. Op. cit., p. 58 y 59.



2.3. Objeción de conciencia y desobediencia civil

Al citar por primera vez los autores que nos han ocupado las últimas páginas, 
decíamos que uno de los criterios para tomarlos como referencia en este artículo, 
era que los tres trabajos coincidían en un estudio sobre la OC y la DC. En este 
apartado es donde se presenta lo propuesto por los autores.

a) MARINA GASCÓN ABELLÁN

Por cuanto a la OC, retoma un poco la significación de obediencia pasiva propuesta 
por la misma autora, y la diferencia está cifrada en la exteriorización; al igual que la 
obediencia pasiva, se desobedece, se acepta el castigo pero la diferencia está en 
que la conducta del objetor se manifiesta públicamente.

Respecto a la DC, MARINA GASCÓN se afilia a la idea que es una forma más de OC, 
con las distinciones siguientes: es colectiva y planificada; además GASCÓN se 
adhiere al pensamiento rawlsiano acentuando que la DC no mina el sistema 
constituido, por el contrario, busca mejorarlo.

b) MARIO I. ÁLVAREZ 

El trabajo de ÁLVAREZ en este apartado contiene mayores ingredientes y resulta de 
mayor profundidad: al momento de comenzar a escribir sobre las figuras (OC y DC), 
ÁLVAREZ coloca como requisito de existencia la configuración de un régimen 
democrático de derecho previo como antesala obligatoria para que se verifiquen de 
manera más o menos armoniosa tanto la DC como la OC. Este “régimen democrático 
previo” se podría caracterizar como aquel donde efectivamente rige una constitución, 
donde los ciudadanos consideran que los valores consagrados en dicha constitución 
son más o menos justos, con un régimen jurídico que proporciona recursos 
jurisdiccionales (puede no darse) para enfrentarse a las leyes contrarias a la 
constitución, además de que el nivel democrático en el que se vive permite un grado 
de tolerancia a manifestaciones o actividades políticas que denuncien actos de 
autoridad que los ciudadanos consideran injustos. Una descripción idealista sin duda.

En el marco de tal régimen es donde ÁLVAREZ inserta tanto a la DC como a la OC, 
como actitudes intermedias entre la revolución y la sumisión. En el caso de la DC, no 
se mete en problemas al momento de conceptualizarla, pues acude al pensamiento 

16de JOHN RAWLS citado anteriormente en este trabajo . 

Otro elemento característico y común entre ÁLVAREZ y LIMA TORRADO es el 
siguiente: en la OC siempre se incumple con una ley o disposición contraria a su 
conciencia; en cambio la DC, también los sujetos pueden incumplir con su 
desobediencia la disposición que considera injusta y/o en su caso otra disposición 
que le retribuya mayor impacto social, por ejemplo, aquellos desobedientes de una 

16 Si bien la referencia bibliográfica de ÁLVAREZ es distinta a la que hemos citado, ya que hemos acudido a la obra 
más famosa de RAWLS (Teoría de la Justicia), ÁLVAREZ presenta una obra menor, pero de trascendental 
pertinencia: Teoría de la Desobediencia Civil; las dos confluyen en similar concepto.



norma que prevé el aumento de impuestos, y los desobedientes lo manifiestan a 
través de la toma pacífica de las principales vías de comunicación: si solamente no 
pagaran el impuesto, posiblemente la opinión pública ni se enteraría de la intención 
de los desobedientes, luego entonces, al tomar las vías de comunicación, aumenta 
la posibilidad de que la sociedad los atienda. LIMA TORRADO acude a ESTÉVEZ 
ARAUJO para fortalecer su  distinción entre desobediencia civil directa e indirecta:

“La distinción entre desobediencia civil indirecta y directa es 
habitualmente manejada por la doctrina académica. La desobediencia 
civil directa es aquélla que consiste en la violación de las normas que 
contribuyen el objeto de la protesta: por ejemplo la negativa de la señora 
Parks a ceder su asiento a un pasajero blanco, contraviniendo así la 
normativa discriminatoria de los autobuses de Montgomery. La 
desobediencia civil indirecta se daría cuando las normas violadas fuesen 
diferentes de las que contribuyen el objeto de la protesta. Suele añadirse, 
además, que las normas efectivamente desobedecidas no tienen nada 

17recriminable desde el punto de vista de los desobedientes.”

ÁLVAREZ, por otro lado, parafrasea a RAWLS en la distinción entre DC directa e 
indirecta: “…se opta por actos de resistencia que no comportan la violación de la ley 

18impugnada.”  Al igual que RAWLS, sugiere que la DC, puede ejercitarse a la par de 
la utilización de los recursos legales que el propio sistema jurídico ofrece.

En el apartado de OC, ÁLVAREZ no es original pues sigue empleando las palabras 
de RAWLS, y cita: la OC es “…el incumplimiento de un precepto legal o 
administrativo más o menos categórico que suele argüir razones religiosas o de 
moral crítica o individual, es decir, razones de conciencia, para no obedecer al 

19Derecho.”

20Siguiendo con el estudio de ÁLVAREZ , y para efectos de mayor comprensión 
mostraremos lo siguiente:

i. Ambas figuras obedecen más a consideraciones ético-políticas que 
jurídicas. De ahí que su tratamiento en primer término se sugiere sea 
político.

21ii. Por definición ambas figuras son injustificables legalmente .
iii. Lo que sería discutible es la justificación ético-política de ambas en un 

sistema democrático, y estudiando el caso concreto.
a. ÁLVAREZ reconoce en la DC su justificación en la medida que en 

ésta se guarde lealtad constitucional, esto es, que la violación 

17 ESTÉVEZ ARAUJO, JOSÉ ANTONIO. La constitución como proceso y la desobediencia civil, Madrid, Trotta, 
1994, p. 32.
18 ALVAREZ, MARIO I. Op. cit., p. 378. Es importante observar la introducción en el texto del término resistencia.
19 IDEM.  p. 379.
20 IDEM. p.  378-412.
21 Mención aparte merecen los casos en que la OC es reconocida dentro de los ordenamientos legales de varios 
países, por lo tanto se consideraría justificada legalmente.



menor que se provoca sea con la finalidad de no trastocar valores 
jurídicos mayores como lo pueden ser los principios consagrados 
en la constitución que rige al gobernado. Se vuelve una paradoja 
virtuosa: se desobedece la ley para preservarla.

iv. En la DC se apela a consideraciones de la moral social, como fundamento 
para la desobediencia; mientras que en la OC, se invocan consideraciones 
morales personalísimas, que no pretenden necesariamente la simpatía de 
la mayoría.

v. La DC es un acto público; la OC al contrario, suele ser un acto privado.
vi. La DC buscan un cambio de legislación o de política gubernamental, 

mientras que la OC, no tiene como propósito influir ni en el gobierno ni en la 
legislación, sino solo exponer sus motivos que en conciencia impiden 
cumplir con algo, y de ahí ser exentos al cumplimiento.

vii. La DC se constituye con toda la intención de vulnerar una parte del sistema 
de autoridad (una orden) o de la legislación (una norma). De hecho en su 
violación está el medio para el cambio al que se aspira; en contrario sentido, 
el objetor no tiene como finalidad, ni está en su ánimo  violar el sistema, si lo 
hace es porque a su parecer y ante la disyuntiva de obedecer su conciencia 
y el deber de obedecer la ley, opta sin reparos por la primera en un acto de 
congruencia. Aunque hay que matizar diciendo que —para el autor— el 
objetor admite cumplir con alguna otra obligación impuesta, en reemplazo 
de la que vulnera su conciencia. (Cita como ejemplo, la extinta prestación 
social sustitutoria al servicio militar español.) 

viii. La DC se manifiesta como actos públicos y colectivos; el objetor de 
conciencia se manifiesta con una conducta netamente individual, partiendo 
de la tesis que para estos efectos no priva la conciencia colectiva.

ix. Si bien ambas figuras en esta clasificación resultan muy diferentes, puede 
darse el caso que la OC devenga en DC, pero eso sería una mera 
coincidencia consecuencial, más no un requisito sine qua non de 
procedencia.

x. Según el autor, tanto los desobedientes como los objetores, reconocen la 
legitimidad al sistema legal en conjunto, y por lo tanto, aceptan la sanción a 
que se hicieron acreedores por su conducta.

c) JESÚS LIMA TORRADO 

La DC tiene una intención política, es decir, con su desobediencia, el sujeto pretende 
llamar la atención de la opinión pública, como lo diría HABERMAS. En este punto 
coincide con ÁLVAREZ. Por cuanto ve a la OC para LIMA TORRADO, ésta es una 
actitud del sujeto que tiene como propósito no atentar contra su propio pensamiento, 
busca defender la coherencia de la propia conciencia al realizar ciertos actos u 
obedecer ciertas normas; por lo tanto tiene un carácter o intención privada, sin 
mayores aspavientos. Aquí la diferencia está por cuanto ve a que ÁLVAREZ sugiere 
un tratamiento ético político para la OC, precisamente porque la OC es política. 

En cuanto al carácter público de la DC coincide con ÁLVAREZ, pues la DC no la 
concibe sin su carácter público, ya que si se concretara al ámbito privado, no tendría 



ningún impacto social, elemento característico y necesario para motivar cambios en 
el sistema jurídico, y es precisamente lo que pretende el desobediente. Este carácter 
público potencializa la movilización y la organización de sujetos que concuerden con 
el desobediente, generando un verdadero poder político de presión al sistema que 
se desaprueba.

22Lima se afilia a las voces de quienes casi por unanimidad  agregan como 
ingrediente una OC no pública, ni colectiva, ni busca cambiar nada del sistema 
jurídico objetado; por lo tanto no tiene el objetivo del cambio político o jurídico, aún 
cuando —a su parecer—  tenga argumentos suficientes para que lo hubiera. 

A continuación exponemos un dato secundario dentro del análisis pero importante 
para este artículo: para mostrar aún más el contenido político de la DC sobre la OC, 
a LIMA TORRADO le pareció preciso comentar que el sujeto al pretender cambiar 
una parte del sistema jurídico, incumple la disposición normativa, incluso sin que la 
misma le concierna personalmente: pensemos en aquel desobediente que se 
constituye como tal una vez que conoce la demanda de justicia de los 
desobedientes “originales” y se une a la causa, por el solo hecho de encontrarla 

23convincente .

Eso por supuesto que no pasa en la OC, donde el sujeto solamente objeta aquello 
que está dirigido a su persona, y por lo tanto únicamente incumple tal disposición, sin 
que siquiera le pase por la cabeza la posibilidad de incumplir otra norma u orden. 

Pocos autores como JORGE MALEM, manejan otra distinción entre la OC y la DC: el 
desobediente acata la sanción impuesta por el sistema jurídico. De hecho el 
desobediente al purgar la condena derivada de su infracción, se convierte en “mártir” 
de la acción injusta del sistema ante los ojos de la opinión pública. Acatar la sanción 
es una estrategia para llamar la atención social; y según MALEM, el objetor en 

24cambio busca esquivar el castigo . Fuera de GASCÓN ABELLÁN, no hay nadie que 
cite a MALEM respecto de esta diferencia; más bien, consideran que los objetores 
tienen el mismo proceder que los desobedientes respecto del castigo.  

2.4. Otras nociones

2.4.1. Resistencia

El derecho de resistencia es una idea muy antigua, y encuentra una de sus muchas 
justificaciones, en aquella basada en teólogos y juristas como San Agustín, al relatar 
la preferencia de la Ciudad de Dios frente a los excesos de los reyes en la Ciudad 

22 MARINA GASCÓN se une a las mínimas voces que hablan de la característica pública de la OC. No olvidemos 
que es precisamente la publicidad lo que distingue a la OC de la obediencia pasiva. A nuestro parecer no suena 
descabellada la propuesta.
 Esta adherencia de la sociedad a los desobedientes, bien puede ser el antecedente teórico de lo que ha sido catalogado 
23como desobediencia social, connotación que se acuñó a partir de los análisis que los desobedientes 
contemporáneos han hecho después de los movimientos sociales de Seattle y a la gran manifestación en Madrid por 
los atentados del 11 de marzo de 2004.
24 Habría que matizar: la gran mayoría de autores no coinciden con esta característica de MALEM.



Terrestre. JESÚS LIMA TORRADO cita a VITORIA , DOMINGO DE SOTO, 
MENCHACA, SUÁREZ y MOLINA como los principales sustentadores de la 
resistencia clásica; señalando además que: 

“En el siglo XVII se sitúa la doctrina del derecho de 
resistencia en el ámbito de las teorías pactistas 
(pactum subjectionis) cuando el poder no respeta los 
derechos naturales que debían de ser el núcleo de su 
acción, y, en todo caso, razón de la aceptación de la 
autoridad por los ciudadanos. J. Locke será su 

26máximo representante” .

27Autores como MEJÍA QUINTANA  sostiene tal afirmación, pues para él, el derecho 
de resistencia tiene raíces en el derecho de gentes que legitimaba el derecho de la 
colectividad cuando el soberano no respondía a los mandamientos del bien común.

Siguiendo a LIMA TORRADO, la diferencia entre la DC y la resistencia, es que la 
resistencia busca un cambio de modelo político (añadiríamos también jurídico, 
consecuencialmente), mientras la DC no considera necesario el cambio estructural 

28en ese plano político. De hecho para JOSEPH RAZ , la desobediencia 
precisamente por desarrollarse fundamentalmente en un modelo de Estado 
democrático, difícilmente desearía el desobediente eliminar ese esquema 
democrático, pues lo considera aceptable. La reflexión en este punto invita a 
plantearse la hipótesis que el desobediente, si bien no platea ese cambio estructural, 
sí exige consciente o inconscientemente con su conducta una evolución o 
renovación del sistema, bien puede ser el caso de LUTHER KING, quien a través de 
sus acciones en un país considerado por todos como democrático (donde la idea 
significaba aquélla frase iguales pero separados), amplió las fronteras de lo que 
debiese  entender por democrático.

2.4.2. Resistencia y resistencia constitucional

Por otro lado, hay que distinguir la simple resistencia, citada anteriormente, con la 
resistencia consagrada explícitamente en las constituciones de los Estados del siglo 
XX, catalogada como garantía constitucional. Señalaremos en primer término la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en su artículo segundo, si 
bien ésta no se encuentra consagrada en la constitución de ningún estado como tal, 
no queremos dejar de mencionarla. 

25

25 Aún cuando a VITORIA se le refiere más bien como sustentador de la OC por otros autores. Para abundar léase a 
JESÚS GAONA MORENO, “De la objeción de conciencia en Francisco de Vitoria” en La objeción de conciencia, 
CUADERNOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM, México, UNAM, 1998, 
pp. 57-85.
26 LIMA TORRADO, JESÚS. Op. cit., p. 64.
27 MEJÍA QUINTANA, OSCAR. La desobediencia civil revisitada. Problematicidad, situación y límites de su 
concepto,  Revista Co-herencia,  vol. 6,  número 10,  Universidad EAFT; ISSN 1794-5887, Colombia, 2009.
28 RAZ, JOSEPH. La autoridad del Derecho, traducción de ROLANDO TAMAYO, México, UNAM, 1982, p. 324-
325.



 

Artículo 2.- La finalidad de toda asociación política es la conservación 
de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales 
derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la 
opresión.

Las constituciones que han incorporado la garantía constitucional de resistencia, se 
29reconocen a sí mismas como constituciones liberales y democráticas , la Ley 

Fundamental de Bonn en el artículo 20.4 que señala: 

“Cuando se hayan agotado todos los restantes medios, todos los 
alemanes tienen derecho a resistir frente a cualquier intento de 
desconocer el presente orden”. 

Otro valioso ejemplo es la constitución portuguesa que habla del derecho a  “repeler 
por la fuerza cualquier agresión”; también lo establece el artículo 21 de la 
constitución francesa de 1946, por citar.

La diferencia entre ambas resistencias que encontramos a simple vista es: en 
primer lugar el carácter positivo o positivado de la resistencia constitucional o 
también llamada  derecho de rebelión, y además estando tal derecho plasmado en 
la constitución, se incita a preservar el orden constitucional, y más precisamente: el 
texto constitucional del cual emana el derecho de los ciudadanos; es decir, el 
derecho de resistencia es contra los otros que buscan vulnerar el orden 
constitucional.  El llamado constitucional a la rebelión, es visto como una gran 
convocatoria a que todos los integrantes del Estado, formen un frente común en 
contra de los invasores, agresores, etc., con un fin último: preservar el orden 
constitucional existente. La positivización trae como consecuencia la legalización 
del movimiento de resistencia de los habitantes del estado. En tanto, la simple 
resistencia no tiene por decreto un destinatario cierto, no convoca a nadie; aquél o 
aquellos que tomen la figura como forma de manifestación de las ideas, no son 
sujetos convocados previamente por ningún elemento positivado. 

29 No es extraño encontrar en una constitución general la resistencia: por ejemplo el artículo  35 de la constitución 
francesa de 1793; el artículo 21 de la Constitución francesa de 1946; así como las constituciones de algunos  estados 
federados o Länder alemanes como Berlín, Bremen y Hesse. El jurista alemán ULRICH KLUG identifica en el orden 
jurídico de ese país dos sentidos de la expresión resistencia. Según el origen y destino de las acciones identifica el 
derecho de resistencia contra intentos de subversión “desde arriba”, es decir, contra acciones de órganos estatales; si 
las acciones son en sentido contrario, entonces habla de derecho de resistencia contra intentos de subversión “desde 
abajo”, esto es, en contra de comportamiento de grupos de base o de personas aisladas. Así, si se atiende al tipo de 
ordenamiento en donde esté plasmado el derecho de resistencia  él distingue dos tipos de ellos: el derecho de 
resistencia constitucionalmente hablando; y el derecho de resistencia de tipo especial, que se encuentran en la 
legislación secundaria federal y que se reconoce bajo el calificativo de “legítima defensa” (autodefensa) y “derecho 
de auxilio” (auxilio en caso de necesidad  o defensa de un tercero). En estos dos último casos la resistencia puede 
estar enfocada en contra de actos de particulares o de los óranos de los estados. La importancia de esta breve 
taxonomía que hace este autor reside en el hecho de que, para él, cuando se habla  derecho de resistencia 
constitucionalmente hablando, estamos —así lo infiere— ante un derecho de resistencia como derecho humano. Que 
esté o no contemplado en el texto constitucional, ello no es óbice para que el derecho de resistencia —como  derecho 
humano— continúe en vigencia, pues “(…) se trata de derecho humanos que valdrían como derecho suprapositivo y, 
por tanto, no necesitarían ni de la positivización como derecho escrito en una Constitución ni en una simple ley.” 
Véase KLUG ULRICH. Problemas de la filosofía y de la pragmática del derecho, 2ª edición, traducción de Jorge M. 
Seña,  México, Fontamara, Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, 1996, pp. 45-54.



El carácter no violento de la DC

Hay que subrayar nuevamente la figura que nos ocupa: recalcar  el carácter 
totalmente violento de la resistencia, frente a la figura de la DC como no violenta, por 

30lo menos de inicio así considerada por los impulsores de la TD . 

Huelga decir que en el caso de la resistencia la noción “violencia” sí adquiere una 
connotación contraria a la noción de violencia usada para el caso de la revolución, es 
decir, tiene un alcance de enfrentamiento corporal, como es el caso de la rebelión. 

2.4.3. Resistencia pasiva

Esta figura solo la presenta MARINA GASCÓN, emulando a D'ENTREVES, y la 
menciona inmediatamente después de la desobediencia civil. Se constituye como 
una figura más radical que la DC; busca la transformación profunda del orden 
jurídico. Es también un comportamiento no violento, pero es un movimiento más 
ambicioso pues busca la emancipación colonial o un cambio constitucional drástico. 

2.4.4. Resistencia activa

Esta figura también propuesta por GASCÓN ABELLÁN, y a diferencia con la 
anterior, es que para su ejercicio se hace uso de la violencia para alcanzar 
propósitos políticos específicos; también llamada por el autor, desobediencia 
revolucionaria. Para GASCÓN ABELLÁN; la resistencia tanto activa como pasiva, 
manifiestan un rechazo al sistema en su conjunto.

2.4.5. El caso Martin Luther King: ¿resistencia o desobediencia civil? 

Se trata de un embrollo conceptual debido al carácter multívoco de los conceptos y al 
desarrollo histórico que poco a poco han tenido las figuras estudiadas en este 
apartado, es casi imposible al momento de hacer una taxonomía conceptual, ubicar 
que los autores ocupen los mismos signos lingüísticos para referirse a las figuras, Es 
así que en esta taxonomía, difícilmente se podrá encuadrar el significado con 
significantes iguales entre los autores (significación). Por lo tanto el encuadre 
conceptual no será del todo exacto. Un ejemplo de ello es el caso de LUTHER KING 
quien denomina a su movimiento como resistencia en algunos de sus escritos 
legados: “Quienes han criticado la creencia en la eficacia omnivalente de la 

31resistencia  no-violenta afirman que, para que la no-violencia tenga éxito, es 
necesario que los oponentes tengan un cierto grado de conciencia o escrúpulos 

32morales” . En el párrafo anterior, este activista le otorga tintes no violentos a la 

 

  
 

 
 

 

30 El carácter no violento de la DC, ha sido discutido a partir de la reflexión de los propios desobedientes en función 
de que la desobediencia por sí, ya es una forma de violencia contra el sistema. Sin embargo, esta premisa no se 
sostiene si la sometemos a la diferenciación que se hizo entre revolución y violencia. 
31 Las letras en negritas son de los autores.
32 ESTÉVEZ ARAUJO, JOSÉ ANTONIO. Op. cit. p. 25. Este autor cita a MARTIN LUTHER KING, quien 
encontró por primera vez este argumento en una obra de REINHOLD NIEBUHR de los años treinta que lleva por 
título Moral Man and Inmoral Society. Vid. LUTER KING, MARTÍN.  Los viajeros de la libertad, p. 118 y 124.  



resistencia; sin embargo, el tratamiento que la doctrina ha dado al actuar político de 
KING, es situarlo como desobediente civil.  Éste es un claro ejemplo sobre el 
cuidado que debemos tener al momento de manejar las figuras, los documentos que 
consultamos y sus traducciones incluso. La sugerencia sería que nunca se diera por 
sentado el significado de cada voz, sino al momento de ocuparlas en cualquier 
disertación, se emitiera de manera inmediata el significado que le daremos a lo largo 
de nuestro trabajo.

2.4.6. Rebelión (según Lima-Torrado)

La rebelión (muy parecida a la resistencia) busca con sus actos violentos, que el 
Estado —donde se lleva a cabo— se mantenga o conserve, a pesar de todas las 
fuerzas y grupos que buscan su trasformación en un Estado distinto, en un Estado 

33antidemocrático normalmente . 

Es, en otras palabras, un instrumento de defensa, es el último recurso que tendría la 
sociedad civil para preservar las condiciones de su Estado y defenderlo de 
trasformaciones que a su parecer resultan ilegítimas y antidemocráticas 
regularmente. La rebelión se ejerce, no contra el Estado, sino más bien contra un 
gobierno o un grupo en el gobierno que busca intereses distintos a los alcanzados 
por la sociedad quien observa una transformación ilegítima y perversa de los 
instrumentos del Estado.

En el mismo caso, la DC si bien también se puede utilizar como defensa extrema del 
Estado, ésta es considerada por la teoría como no violenta.  Una diferencia más 
lógica puede ser que ante la amenaza cierta de una transformación estatal, 
debiéramos pensar que, atendiendo a una especie de principio de definitividad, la 
DC se ejercitaría primero y luego, si ello no bastara, se tendría la necesidad de 

34practicar la rebelión.

2.4.7. Sabotaje

Esta figura solamente es planteada por LIMA TORRADO. Tomando como definición 
de sabotaje, el proceder de ciertos actores que se traduce en pequeños actos 
anónimos y violentos que buscan destruir o dañar un servicio, una función, actividad o 
producto, y que ello sirva a sus artífices como forma de protesta típicamente contra el 
gobierno. El sabotaje denominado también por la doctrina española como actos 
terroristas de baja intensidad. La distinción que hace Lima es que la DC es de carácter 

33 Aún cuando es muy temprano para evaluar hechos que en estos momentos se están verificando, no resistimos 
hacer la comparación entre ciertos acontecimientos desarrollados en países latinoamericanos con la figura de la 
rebelión planteada en estas líneas, como es el caso de los movimientos ante la censura y expropiación de los 
consorcios de telecomunicaciones en Venezuela o las manifestaciones mineras y petroleras en Bolivia.
34 Existe diferencia entre esta rebelión y la citada en este trabajo como rebelión o resistencia constitucional; la 
segunda es fundada y motivada por la constitución general de un Estado; además que la misma constitución invocada 
busca preservarse a través de la resistencia constitucional. En la primera de las nombradas no se tiene motivación 
normativa; además, agregaríamos que la defensa del texto constitucional que sí se pretende en la constitucional, 
puede o no darse en el caso que nos ocupa en este apartado. En una habría un actuar legal, frente a la otra que serían 
ilegales los actos de rebelión.



no violento,  además de no ser anónima como generalmente sí pasa en el sabotaje. 
Por el contrario, como ya se ha dicho, la DC busca la publicidad de sus actos y de sus 
ejecutores, pues resulta de mayor conmoción y por lo tanto más eficaz cuanto más 
relevante o conocido es el desobediente, y así presionar moralmente en la conciencia 
de los ciudadanos sobre la injusticia que se está cometiendo. Sin lugar a dudas los 
desobedientes civiles, son regularmente líderes en sus grupos y esferas sociales. 

2.4.8. Revolución

Partamos de la conceptualización: para los efectos de este documento, 
entenderemos a la revolución como un movimiento violento que busca la 
trasformación o refundación de las estructuras en una sociedad, de manera 
contundente y acelerada, para con ello instaurar un nuevo sistema jurídico político 
que reacomode dichas estructuras. En términos generales se parte de la premisa de 
que toda revolución implica una crisis del orden jurídico vigente; luego, para que esa 
crisis sea resuelta tiene efectuarse una transformación violenta y radical del Estado 
en relación con las decisiones políticas fundamentales. Esta premisa resulta 
trascendental, pues debe quedar perfectamente bien diseccionado el alcance de la 
expresión 'transformación violenta'. Cuando se habla de ello, no se hace el sentido 
fuerza física, no el sentido de grupo armado o de coacción armada, sino como algo 
opuesto a los métodos o procedimientos naturales y espontáneos que el propio 
orden constitucional señala para toda transformación de sí mismo, es decir como la 
que se realiza por medios no regulares. Por ello no se debe aceptar la acepción 
vulgar del término revolución, que lo identifica con todo movimiento subversivo  del 
orden público, con cualquier movimiento armado que tiende a derrocar al gobierno 
establecido. No. La fuerza física, el movimiento armado constituye el instrumento 
más usual de la revolución. De usarlos como sinónimos se caería en el absurdo de 
llamarle revolución cualquier manifestación o acción social agresiva (armada o no) 
contra el orden público independientemente de sus móviles o sus propósitos. Una 
revolución no es una simple rebelión. Para aquélla, o sea, la revolución, el 
quebrantamiento del orden constituido es sólo un acto necesario para la creación de 
uno nuevo, mientras que la conquista del poder será un medio necesario para dotar 
a este nuevo orden constituido de una eficacia coercitiva. Para la rebelión, por el 
contrario, la conquista del poder es la finalidad última y el quebrantamiento del orden 
una consecuencia necesaria. La rebelión no crea un orden nuevo, sino que se limita 
a violar el ya existente. Por lo tanto, lo que el derecho repudia no es la revolución sino 
la rebelión, pues se trata de un hecho antijurídico. Pero el hecho de recurrir a estos 
procedimientos no naturales de ninguna manera constituye un óbice para que el 
nuevo orden jurídico generado sea reconocido incluso por la comunidad 
internacional como un verdadero orden normativo.

Con lo anterior, podemos comenzar la distinción a partir de lo que se ha dicho desde 
la doctrina: la DC no es violenta, al menos para la TD, y en contraposición con la 
revolución, sólo se está en desacuerdo con una parte del sistema, que bien puede 
ser una ley, o incluso un sólo numeral de todo un sistema jurídico. Además, el 
objetivo de la revolución puede ser un cambio de sistema, por lo que los 
revolucionarios buscarán también apoderarse del control del poder estatal; mientras 



a los desobedientes no les interesa que dicho poder estatal mantenga a sus titulares 
o no, no les interesa formar parte del poder estatal; lo que les importa es que sean 
quien sea, siempre atiendan al poder civil.

También se ha admitido que en efecto ambas figuras son tipos de oposición social 
en diferentes intensidades; pero a todas luces la desobediencia civil y la revolución 
son muy distantes, aunque la DC puede transformarse en la segunda; lo cual según 
ARTURO BERUMEN CAMPOS sucederá  en “…contextos de deterioro de las 

35condiciones de estabilidad social.”

El autor Berumen Campos de una manera más bien inspiradora distingue la 
desobediencia civil de la revolución o acción revolucionaria, como él la llama:

“…para que la acción revolucionaria pueda ser capaz de crear 
nuevas instituciones debe mediar y ser mediada por la acción 
comunicativa”. 

“La pertinencia de la desobediencia civil se hace patente, 
paradójicamente, en el momento en que aparece aplastada 
entre la violencia del terror atomizado y el terror 
institucionalizado. La desobediencia civil, ya sea como remedio 
no violento o como violencia mínima revolucionaria contra la 
injusticia, parece ser la única alternativa a la violencia del 
terrorismo o a la violencia máxima de la guerra, puesto que es 
su finalidad restaurar la justicia y la racionalidad comunicativa 

36de los contendientes.”

La aportación de MARIO I ÁLVAREZ en este apartado se distingue desde la voz: 
“acción revolucionaria”;  de ahí en fuera, concuerda en la mayoría de las 
consideraciones aportadas anteriormente: arranca su estudio a la inversa, pues 
comienza precisamente con la acción revolucionaria, y el autor la justifica en la 
medida que la acción revolucionaria buscará sustituir el concepto de justicia de un 
régimen jurídico establecido por otro de mayor pertinencia y legitimidad para la 
sociedad. Los alcances de la acción revolucionaria son: a) en la constitución; b) en el 
ideario político pero sobretodo busca una c) transformación profunda de la 
estructura y funcionamiento del Estado, d) así como la redistribución de la riqueza. 

Estamos ante la presencia de una revolución que tiene otra característica, el cambio 
de estructuras es de forma violenta, (si fuera pacífica estaríamos hablando de una 
evolución).  Por cuanto ve a las razones que motivan este actuar en los sujetos, 
estos últimos asumen su conducta como correcta y justifican la acción violenta toda 
vez que para ellos no existe otro medio efectivo, y éticamente menos reprochable 
para lograr su objetivo revolucionario. Es decir, puede ser que el sistema jurídico-

35 BERUMEN CAMPOS, ARTURO. La Desobediencia Civil, la Acción Revolucionaria y la Acción Comunicativa, 
revista Crítica Jurídica, UNAM, Faculdades do Brasil y la Universidad de Buenos Aires- Facultad de Derecho, 
número 22,  julio-diciembre de 2003, p. 99.
36IBÍDEM.



político que se pretenda revolucionar cuente con medios legales para modificar el 
sistema; sin embargo son descalificados por los revolucionarios. Evidentemente 
tanto la revolución como la DC son ilegales.

2.4.9. Delincuencia común o criminal  

Esta categoría hemos decidido incluirla en razón de la importancia que le dan dos de 
los tres autores consultados y bien vale la pena observarla. Con LIMA TORRADO: A 
diferencia de la DC y para el caso también la OC se manifiestan sin excepción, con 
una motivación moral, jurídica y política, la desobediencia criminal nunca expresará 
tales motivos. La DC supone el ejercicio de un derecho humano frente a 
disposiciones normativas que los violentan (al menos a ojos del desobediente), 
mientras la otra se concibe como un atropello a los derechos de terceros, sin más 
beneficio que el propio, obtenido de forma indebida.

En el plano de los hechos, tanto la DC como la criminal redundan en faltar a la norma; 
sin embargo, en la finalidad que se busca es donde parecer surgir la diferencia por lo 
menos para LIMA TORRADO: La desobediencia criminal o delictiva en su actuar, 
descompone al Estado, mientras que la DC en su acción, busca innovar, proponer y 
reconstruir al Estado en su sistema jurídico principalmente pues a la vista del 
desobediente, es injusto, obsoleto o insuficiente.

La desobediencia criminal busca desde todos los ángulos un aprovechamiento 
egoísta e ilegítimo, por el contrario la DC es un instrumento que se constituye como 
arma de batalla que genere frutos para el bienestar general: es solidario y por lo tanto 
no busca un beneficio personal. Además la DC es selectiva y proporcional al fin que 
se busca con ella. Lo cierto es que los argumentos anteriores en pro de la DC, 
pueden ser tachados de parciales y subjetivos; sin embargo a ojos de quienes han 
argumentado a favor, la desobediencia criminal dista mucho en sus fines de la DC y 
ellos dan por suficientes las justificaciones dadas. 

Para clarificar desde otro punto de vista (y a mi parecer de manera más acertada) la 
diferencia entre estas figuras, me remito a la tesis doctoral de JOSÉ ANTONIO 
ESTÉVEZ ARAUJO, misma que indica que la  inclinación pública de la 
desobediencia civil es la principal diferencia frente al anonimato que se busca con la 
desobediencia criminal: 

“El carácter público de la desobediencia civil implica, pues, la 
disposición a no sustraerse a la acción de los órganos judiciales 
ocultando el hecho o la identidad de quien lo llevó a cabo. El 
desobediente civil acepta someterse voluntariamente a juicio 
por la acción que ha realizado. No pone obstáculos para su 
identificación, para su detención o al inicio de un proceso contra 
él. Aquí reside la diferencia fundamental entre la desobediencia 

37civil y la desobediencia criminal.”

37 ESTÉVEZ ARAUJO, JOSÉ ANTONIO. Op. cit. p. 27.



Por su parte, MARIO I ÁLVAREZ denomina a este actuar delincuencia común y 
reflexiona: si bien tanto DC y la delincuencia común son ilícitas hay que distinguirlas 
en el sentido de las motivaciones de cada una, ya que son diametralmente distintas 
pues una apela a una conducta ciudadana ética y la otra únicamente al logro de fines 
personales y egoístas. Por lo que sugiere un tratamiento distinto, adhiriéndose a la 

38postura rawlsiana  sobre el posible uso de la discrecionalidad por parte del árbitro y 
que sea éste quien pondere la situación concreta.  

Aquí terminan las explicaciones que LIMA TORRADO y ÁLVAREZ realizan en torno 
a la DC y la OC, y en su intento de calificación conceptual que apela al recurso de 
conceptualizar por exclusión, pues distinguen las figuras de otras tantas que en 
frecuentes ocasiones son utilizadas como equivalentes. Es así que para efecto de 
contemplar con mayor claridad sus propuestas, enseguida se esquematizan sus 
clasificaciones; si bien LIMA TORRADO no se compromete al momento de 
clasificar, diríamos que la forma en que presenta las diferencias entre figuras, lo 
hace bajo el criterio de nivel de intensidad o impacto político de las figuras.
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38 Esta parte del discurso rawlsiano ha sido bastante criticada por suponer la posible deformación de la 
discrecionalidad judicial para convertirse en arbitrariedad, luego entonces pudiera convertirse en un atentado a la 
seguridad jurídica del sistema.

DESOBEDIENCIA AL DERECHO 
CLASIFICACIÓN EN ATENCIÓN A SU NIVEL DE INTENSIDAD

 
O IMPACTO 

POLÍTICO
 SEGÚN LIMA TORRADO

 (De mayor a menor)

 Figura No. 1

1.

 

Revolución o acción revolucionaria

 
2.

 

Resistencia

 

3.

 

Resistencia constitucional o derecho 

de resistencia

 

4.

 

Rebelión

 

·

 

Rebelión

 

·

 

Sedición

 

·

 

Revuelta

 

·

 

Motín

 

5.

 

Sabotaje

6.

 

Desobediencia civil

 

7.

 

Objeción de conciencia

 

8.

 

Delincuencia común o criminal

 



En este sentido, MARINA GASCÓN agrega ingredientes para sus clasificaciones 
como aquella propia de la herencia de JOHN RAWLS sobre la lealtad 

39constitucional; de ahí que sumándose a varios autores como GARZÓN VALDÉS  
y J.F. MALEM, afirma que la piedra angular de distinción entre las distintas figuras 
sea la observancia al sistema jurídico, medido a partir del acatamiento y búsqueda 
de la preservación de la constitución. 

Luego entonces, la división quedaría de la siguiente manera: La desobediencia 
revolucionaria, la anarquía, la disidencia extrema (analógicamente resistencia 
pasiva, aunque a veces la disidencia extrema recurre a la violencia) y el reformador 
moral, todas estas se distinguen por buscar, en distinta medida, un cambio profundo 
del sistema, un cambio constitucional. En el otro extremo se encuentra la OC y la 
desobediencia criminal, ya que no buscan cambio alguno y sobre todo no son formas 
de participación política.  Por último situada en medio de la clasificación, la DC se 
constituye como una conducta que busca una trasformación en la política 
gubernamental o legislativa, pero sin atentar contra el sistema en su conjunto. El 
derecho a la resistencia (mencionando como referencia la constitución de Bonn) es 
colocado como una conducta que busca preservar la constitución de forma global, 
en cambio, la DC tiene el mismo propósito pero con ataques mucho menores que la 
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39 GARZÓN VALDÉS, ERNESTO. Acerca de la desobediencia civil, Sistema. Revista de ciencias sociales,número 
542,  mayo de 1981, pp. 79 y siguientes. 



resistencia. Reconoce la existencia de desobediencias militares y eclesiásticas, 
mismas que se distinguen por no ser realizadas por “civiles”.

En este sentido, para MARINA GASCÓN la OC discurre en el campo de la DC, pues 
el objetor cuenta también con una motivación moral o ideológica, y por su fidelidad al 
sistema; aunque ella misma luego lo atenúa diciendo que por dicha expresión quiere 
decir solamente que la OC en sí, no es una conducta inconforme con el sistema. 
Apunta la diferencia entre DC y desobediencia revolucionaria, refiriendo como punto 
de distinción a la lealtad constitucional.  Además se une a la visión de RALWS y 
DWORKIN, al enfatizar que el desobediente ha de compartir los principios de justicia 
de su comunidad, motivo principal por el cual el rebelde es leal a la constitución. 

3. Conclusiones

Como hemos visto, los autores que hasta ahora hemos revisado, toman muchas de 
sus conceptualizaciones de RAWLS y DWORKIN; de ahí que resulta necesario 
revisar sus planteamientos doctrinales, además de incluir a HABERMAS por ser 
parte de la corriente crítica de segunda generación franckfurtiana, quienes han dado 
los parámetros para conceptualizar, e incluso en algunos casos justificar tanto a la 
DC como a la OC. 
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Cultura jurídica oral: Un nuevo paradigma y 

un reto en las competencias para la 

enseñanza del Derecho. Reflexiones desde el 

sistema jurídico colombiano

Jorge Eduardo Lamo Gómez

PREFACIO

e buscado como contenido de esta ponencia algunas reflexiones que he 
titulado con el epígrafe: “Cultura Jurídica Oral: Un nuevo paradigma y un 
reto en las competencias para la enseñanza del Derecho. Reflexiones 

desde el sistema jurídico colombiano.”

Se abordará el tema haciendo unas reflexiones sobre la justicia oral como principio 
procesal y parte del derecho fundamental al debido proceso y su entendimiento, un 
resumen sobre el desarrollo normativo de Colombia hacia la oralidad y los principios 
que lo rigen y finalmente unas consideraciones acerca de la incidencia de la oralidad 
en el proceso de formación por competencias en las Facultades de Derecho.

Al plantear de esta manera su enunciado, debe tenerse en cuenta la premisa acerca 
de que el derecho de nuestros países se sustenta principalmente en los paradigmas 
de lo que se ha denominado “modelos de influencia”, en cuanto han traído a sus 
sistemas principios y contenidos que nos han convertido en países de “recepción”, 
por lo que los juristas – en el quehacer de la cátedra, en la función jurisdiccional o en 
el ejercicio profesional – han tomado las fuentes extranjeras, transformándolas y 
adaptándolas, para ajustarlas a su visión, muchas veces mediatizada por los 
particulares intereses sociales y políticos.

Es así como en nuestra vida como países independientes, saltamos del derecho 
español e indiano, regulado por principios que se hundían en los propios de las 
concepciones de la Iglesia Católica sobre la pobreza y caridad como razones de 
conducta para ganar el reino de los cielos, del que los reyes españoles se 
consideraban defensores, a sistemas en cuya base se encontraba la teoría 
calvinista acerca de la sociedad, apoyada en el éxito personal y en la riqueza como 
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formas de predestinación hacia la salvación, bajo cuya influencia conceptual 
adoptamos Cartas Políticas basadas en los ideales de libertad; igualdad y 
fraternidad, pero a la par con ello mantuvimos el esclavismo, creamos 
desigualdades por razón de raza, mantuvimos privilegios y dimos lugar a unas 
sociedades injustas y fracturadas frente a las posibilidades de sociedades 
democráticas, no por el derecho a un voto (cuando este se tornó en universal) sino 
por una real posibilidad igualitaria de acceso a bienes y servicios básicos o mínimos.
Dentro de los procesos de globalización e internacionalización, esta tendencia es 
mucho más acusada, por cuanto ya no son los intereses de cada país los que se 
deben tener en cuenta de manera aislada, sino que ellos deben conjugarse con los 
propios de las interrelaciones entre países y con la misma visión universal de la 
cultura jurídica que incide en materias como derechos humanos, regulaciones del 
trabajo y de comercio, formas societarias, lo que en últimas trasciende el derecho de 
cada país para entenderlo dentro de formas jurídicas que se ajustan a las 
necesidades del mundo contemporáneo y más específicamente al derecho creado 
por los bloques de naciones.

En materia procesal judicial, la tendencia predominante ha corrido pareja con la 
suerte del derecho sustantivo. Esto es, hemos acogido modelos de influencia que no 
nos permiten hablar de un derecho latinoamericano, pero sí de unas corrientes 
doctrinarias que lo han venido forjando, haciendo especial mención a la formalista 
propia del derecho francés y a la de la escuela alemana que parte de la 
consideración de lenguaje como la forma propia, soberana e individualizada de la 
expresión de cada sistema normativo, ambas con claro reflejo en la función pública 
de administrar justicia que se sustenta en las leyes procesales a su vez desarrollo 
del principio constitucional fundamental del debido proceso.

En Colombia, el sistema procesal y, por ende, la administración de justicia, se rigió 
como disciplina por un formalismo a ultranza y proclive a la dilación de la respuesta 
de justicia y a la noción de la justicia misma, ausente muchas veces de la necesidad 
de salvaguardar el derecho sustantivo, que permite y permitía mañas y artimañas no 
propias de juristas ni en razón de una ciencia del derecho, sino como práctica 
rabulesca cuyo objetivo no estaba enderezado a procurar la verdad jurídica sino a 
confundir, omitir y crear apariencia de verdad formal, no basada en la ética de la 
profesión y los fines de la justicia sino en sacar avante los intereses circunstanciales 
que se representan en un proceso particular y concreto.

Se acuñaron aforismos como el de “litíguese por escrito”, “lo que no está escrito no 
se lee”, y otros tantos que son expresión del ya referido formalismo, que se unía a 
una hermenéutica que se afincaba en la literalidad que conducía a que no existiese 
razón diferente a la que se derivaba del análisis gramatical exegético de la norma, 
actuando el Juez como simple “boca de ley”, en la que el cuerpo normativo pasaba a 
ser un texto yerto y sin relación alguna con la vida social y la dinámica que la 
caracteriza y menos aún congruente con los valores y principios del sistema, bajo el 
errado entender que al legislador era a quien correspondía el desarrollo de la Carta 
Política y la defensa y garantía de los derechos en ella consagrados.



Los procesos, entonces, duraban en los anaqueles por años y lustros, y la justicia, 
cuando se dictaba, tenía la expresión de lo tardío, y la justicia demorada no puede 
ser justa ni ser justicia.

2. La Justicia Oral como principio procesal y parte del derecho fundamental al 
debido proceso.

2.1. Enunciados generales:

Hoy asistimos esperanzados a unas nuevas formas de justicia a partir de la oralidad, 
que en el caso de Colombia mezclan actuaciones escritas como los textos de las 
demandas y su contestación, con actuaciones orales y públicas en audiencias 
debidamente programadas que se deben cumplir sin solución de continuidad y en las 
que el Juez debe tomar las providencias necesarias para lograr “la igualdad real de 
las partes” frente al proceso.

La oralidad está encaminada a que los institutos procesales sean lo suficientemente 
ágiles, pero también se espera que en su celeridad no se desestimen las 
necesidades de reflexión y ponderación que son propias del quehacer de administrar 
justicia y que la práctica judicial no devenga (otra vez) en un procesalismo 
exacerbado que avasalle el derecho sustantivo, por lo que debe entenderse, como 
bien lo señala el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia, que la agilidad 
procesal dé lugar a sentencias proferidas por el órgano jurisdiccional como 
decisiones independientes y libres de toda influencia, incluyendo la de la rama 
administrativa del poder público, con la observancia de unos términos y bajo la 
prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal.

Sin duda alguna, la oralidad (que no puede confundirse con el proceso verbal, 
entendido como la práctica de actuaciones de los jueces y los representantes de las 
partes en que se lee un texto escrito), tendrá un especial apoyo en las tecnologías de 
la información y la comunicación a fin de que estas sirvan de apoyo en el desarrollo 
de audiencias, lo que implica la eficiente disponibilidad de sistemas confiables tanto 
en lo que concierne con el almacenamiento de datos como con la imposibilidad de 
trastocar o modificar lo almacenado, que registren las audiencias hasta la posibilidad 
para jueces y partes de acceso a sistemas de datos a fin de consultar de manera 
inmediata legislación, jurisprudencia y doctrina relevantes frente al caso materia del 
litigio. Esto presupone una erogación alta por parte del Estado, lo que en el caso 
colombiano sólo se ha venido haciendo a cuentagotas en la medida en que se 
observa en algunos casos que los equipos de registro de las audiencias se limitan a 
simples videograbadoras.

2.2. La oralidad y el debido proceso como derecho fundamental:

Cualquier procedimiento judicial, y por ende, ello se aplica al procedimiento oral, 
necesariamente tiene relación y debe ajustarse a los principios del DERECHO AL 
DEBIDO PROCESO, que siendo un derecho universal y supra-estatal, se enlista 



como fundamental en la mayoría de textos constitucionales, incluido el colombiano, 
o si se quiere, acogiendo la expresión de Riccardo Guastini, “derechos 
constitucionales”, por cuanto no hay otros derechos fundamentales más que 

1aquellos otorgados por la Constitución  .

Al tocar este tema, es procedente hacer una reflexión preliminar acerca de si 
debemos seguir hablando de la existencia de derechos fundamentales como una 
categoría específica y especial de derechos o si se trata de derechos individuales 
“que tienen al ciudadano por sujeto activo y al Estado por sujeto pasivo” por 
corresponderle garantizar las libertades que “emanan de la dignidad de la persona 
humana, ligados a ella con un carácter universal y que, por ende, asumen la 

2 característica de primacía por tratarse de “derechos inalienables de la persona”” , 
como los define el art. 5° de la Constitución colombiana.

En este sentido, el procedimiento judicial sustentado en la oralidad, debe 
entenderse, siguiendo las enseñanzas de Pérez Luño, como un ordenamiento que 
incorpora una garantía de libertad de la persona como elemento esencial para 
hacer realidad la justicia como factor axiológico sustancial para la convivencia 
humana, justa y pacífica, propia del Estado Social de Derecho, trascendiendo de 
esta forma el ámbito propia de la persona para mutarse en un valor social que debe 
garantizar el sistema jurídico.

Así entendida, la oralidad debe asumir “formas propias de conexidad con los 
principios constitucionales, eficacia directa y contenido esencial (núcleo básico del 
derecho)”, articulando los derechos, principios y valores del sistema jurídico y en 
especial como una reafirmación de la necesidad de proteger tanto la vida 
institucional – en cuanto debe limitar la actuación de las autoridades de justicia para 
evitar su injerencia abusiva en la aplicación de las leyes estableciendo precisos 
límites en sus actuaciones- como la convivencia social por cuanto debe proyectarse 
para permitir que cada persona tome parte activa en la construcción de su vida – en 
cuanto conoce los límites para sus actuaciones particulares y su participación en el 
manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones comunitarias.

Así las cosas, la oralidad debe ser concebida como un sustento axiológico que pasa 
a ser considerada como inherente a la persona por constituir el eje sobre el que se 
estructura en forma directa e inmediata el axioma ético de la justicia que es 

3fundamento trascendente de todo sistema jurídico .

Pero también la oralidad, ajustada al debido proceso, debe tener un desarrollo 
práctico que encuentre consonancia con el principio jurídico procesal o sustantivo 
según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendentes a 

1 Crf. Guastini Riccardo, “Problemas Dogmáticos de los Derechos Fundamentales en la Constitución Italiana, Teoría 
de la Justicia y Derechos Fundamentales, Volumen III, “Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, 
Universidad Carlos III de Madrid, Editorial Dykinson S.L , Madrid 2008, pág. 667.
2 Cfr. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T- 778 de junio de 1992. Magistrado Ponente: Ciro Angarita 
Barón.
3 Cfr. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T- 778 de junio de 1992. Magistrado Ponente: Ciro Angarita Barón.



asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener 
oportunidad de ser oída y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez, 
cuyos fundamentos no sólo se derivan de las reglas del ordenamiento interno, sino 
que deben consultar fuentes externas contenidas en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948 (artículos 10 y 11), en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre proclamada el mismo año (artículo 

A su vez en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 14, se 
expresa que: “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 
Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías 
por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
substanciación de cualquiera acusación de carácter penal formulada contra ella o 
para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil (…); pero 
toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en 
que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes 
a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.”

2.3. Principios del derecho fundamental al debido proceso a partir de la 
doctrina constitucional colombiana:

De acuerdo con definiciones progresivamente reiteradas por la jurisprudencia 
constitucional colombiana, denominadas sentencias hitos a partir de las cuales el 
máximo tribunal constitucional como órgano límite de interpretación ha construido el 
precedente constitucional que se considera como fuente de derecho, podemos 
establecer que el desarrollo del principio del debido proceso contempla los 
siguientes conceptos:

i. Es “un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento para las 
actuaciones tanto judiciales como administrativas, para la defensa de 
los derechos de los ciudadanos, razón por la cual deben ser respetadas las 
formas propias del respectivo proceso. Lo anterior garantiza la transparencia 
de las actuaciones de las autoridades públicas y el agotamiento de las 
etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico. Por ello, los 
ciudadanos, sin distinción alguna, deben gozar del máximo de garantías 
jurídicas en relación con las actuaciones administrativas y judiciales 

4  encaminadas a la observancia del debido proceso” .

XXVI) y en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 
Rica, 1969, Artículos 8 y 9).

En efecto, la Declaración de los Derechos Humanos la describe como el derecho 
que toda persona tiene a “un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución o la Ley”, e igualmente que “Toda persona tiene 
derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia 
por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.”

4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T- 078 de 1998.



ii. Conforma un “conjunto de garantías que buscan asegurar a los 
interesados que han acudido a la administración pública o ante los jueces, 
una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de 
las normas legales que rigen cada proceso administrativo o judicial genera 

5 una violación y un desconocimiento del mismo.”
iii. Constituye “una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda 

6  –legítimamente- imponer sanciones, cargas o castigos” .
iv. Comporta “un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se 

considera un principio rector de la actuación administrativa del Estado y no 
7  sólo una obligación exigida a los juicios criminales” .

v. Su importancia está ligada con la búsqueda del orden justo. “No es 
solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento y 
así lo insinuó Ihering. Con este método se estaría dentro del 
procedimiento legal pero lo protegible mediante tutela es más que eso, es 
el proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de 
publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba, y, lo más 
importante: el derecho mismo”, que en consecuencia está ligado a la 

 8búsqueda del orden justo.
vi. Constituye un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, 

se considera un principio rector de la actuación administrativa del Estado y 
no sólo una obligación exigida a los juicios criminales” (Corte 
Constitucional. Sentencia T- 1263 del 29 de noviembre de 2001.), por lo cual 
“comprende un conjunto de principios, tales como el de legalidad, el del juez 
natural, el de favorabilidad en materia penal, el de presunción de inocencia y 
el derecho de defensa, los cuales constituyen verdades derechos 

 9fundamentales.”

2.4. Desarrollo normativo de Colombia hacia la oralidad procesal:

El sustento así transcrito se erige en el criterio rector del desarrollo legal que ha dado 
lugar a la paulatina imposición de la oralidad, primero en cuanto a los procesos 
penales y luego con referencia a los demás procedimientos, con una vieja y frutada 
experiencia en el procedimiento laboral que data de 1948 (Decreto Ley 2158 de 
1948, adoptado como legislación permanente mediante el Decreto 4133 del mismo 
año 1948), pero que por fuerza de la praxis judicial, el procedimiento oral previsto se 
mutó en un procedimiento dictado y a veces más formalista que el mismo 
procedimiento civil.

En materia penal fue la ley 904 de 2004 la que instituyó la oralidad, cuyo desarrollo 
ha tenido evidentes aciertos y problemas: aciertos en cuanto a la celeridad de los 
procesos, problemas en cuanto a la exigencia de audiencias para actos procesales 
que podrían haberse reservado a decisiones escritas y por fuera de audiencias, ya 
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5 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C- 339 de 1996.
6 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-1263 de 2001.
7 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-1263 de 2001.
8 T- 280 de 1998.
9 Cfr. Sentencia T- 572 de 1992. 



que la comparecencia obligada de un número muy grande de personas ha traído 
consigo dilaciones.

En lo laboral correspondió a la Ley 1149 de 2007 formular la oralidad, que solo se 
vino a hacer plena a partir del año 2012 con referencia a los procesos iniciados a 
partir de dicho año.

En materias administrativas, la estableció la ley 1437 de 2011 y está en vías de 
implementación.

En otras materias, en la Ley 1285 de 2009 o Ley Estatutaria de la Administración de 
Justicia (laque a su vez reformó la Ley 270 de 1996), se consagró la celeridad y 
oralidad, elevándola a la categoría de principio en su artículo 24. Así lo destacó la 
Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad de algunas de sus normas, 
mediante sentencia C-713 de 2008, que en tesis que ha sido controvertida, 
puntualizó:

“La Corte llama la atención en el sentido de que la oralidad en la 
administración de justicia se concibe como una norma que tiene la 
estructura de principio. En este sentido cabe recordar que de tiempo atrás la 
teoría del derecho ha establecido la distinción conceptual entre reglas y 
principios, para advertir que si bien ambas constituyen normas jurídicas, su 
grado de vinculación y eficacia varía en uno u otro caso. Así, mientras las 
reglas son normas que “ordenan una consecuencia jurídica definitiva”, los 
principios son mandatos de optimización “que ordenan que algo se realice 

 en la mayor medida posible según las posibilidades fácticas y jurídicas” .

Hoy, el Código General del Proceso, o Ley 1564 de julio de 2012, de entrada en 
vigencia gradual en el tiempo, de manera clara señala que: “Las actuaciones 
judiciales se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo las que 
expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva.”

2.5. Pertinencia de la oralidad y principios que la rigen:

Creo necesario para los fines de este trabajo, hacer somero análisis acerca de la 
pertinencia de la oralidad para el cumplimiento de los principios que deben ser 
observados por el Juez en el desarrollo de las audiencias para definir los asuntos 
propios de su competencia.

En primer lugar, si la oralidad busca modernizar al Estado para romper con los 
problemas que se derivan de la demora en la solución de los conflictos sometidos a 
la decisión judicial, no es verdad que se esté implantando un sistema de total 
oralidad, sino que se presenta la combinación de formas escritas y orales, las 
primeras para los eventos de presentación de demandas, su aceptación o negación, 
los recursos contra estas decisiones, la contestación de la demanda, el control de 
legalidad de esta y la citación a la primera audiencia, mientras que las segundas 

10
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están dadas bajo la forma de audiencias de conciliación, de fijación del litigio, de 
pruebas, alegaciones de las partes y de decisión del proceso. Esto es, se ha 
concebido el nuevo procedimiento como una forma de prevalencia de la oralidad en 
la que el Juez entra en contacto directo con las partes, sus representantes o 
apoderados y los testigos, que permiten dilucidar cara a la sociedad los problemas 
materia de su decisión.

Los principios en referencia y su relación con la oralidad que pueden expresar en 
abigarrada síntesis y en lo que solo tiene que ver con ella, de la siguiente manera:

- Derecho de acceso a la justicia e igualdad real de las partes:

De acuerdo con los principios establecidos en los artículos 40 y 229 de la 
Constitución Política, cuya importancia ha sido destacada por la Corte Constitucional 
de Colombia, se tiene que el derecho a acceder a la justicia es fundamental, forma 
parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso, por cuanto “no es posible 
asegurar el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas establecidas 

11por el Legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso” .

Pero, su entendimiento no debe hacerse desde la mera formalidad ya que al Estado 
corresponde hacerlo efectivo, dentro de una doble connotación: ser un derecho 
fundamental y a la vez garantía jurisdiccional, que debe evitar que las situaciones de 
pobreza se tornen en impedimento para acceder a la justicia, lo que presupone la 
necesidad de mecanismos de efectiva participación de estos núcleos de población, 
dándoles la oportunidad de tener a su alcance un servicio profesional de gestión y 
representación competente que permita llevar a los Estrados las pruebas y 
argumentos que conduzcan al Juez a la toma de decisiones, sin que la carencia de 
recursos para sustentar los casos sea una barrera para el acceso a la justicia.

Aquí se imponen, en cada caso concreto, las medidas que pueda el Juez tomar 
dentro de las funciones que le competen para la dirección del proceso.

- Oralidad del proceso y audiencias públicas:

Se reafirma el criterio de acuerdo con el cual la oralidad no se da como un sistema 
puro, ya que es necesaria la existencia de formas escritas que ayuden a definir la 
materia de decisión judicial e incluso la enunciación de pruebas para obtener los 
fines de la justicia.

La oralidad se da en el debate probatorio de cara a las partes y terceros, en que las 
audiencias sirven de instrumento para asegurar la imparcialidad y muy 
especialmente la transparencia de la actuación de los Jueces.

En la oralidad, el Juez debe conocer a profundidad el proceso, debe tener la 
formación sólida que le permita dirigirlo y decidirlo mediante el uso de sólida 

 

11 Cfr. Sentencia T-268 de 1996. 



argumentación en donde no son posibles los descuidos o el análisis probatorio 
sesgado o de pobreza conceptual.

A su vez los abogados deben tener también solidez en la formación de sus 
conocimientos jurídicos, conocimiento de las técnicas de la oralidad, que en el fondo 
constituyen el uso de la retórica para una argumentación jurídica especializada y 
ausente de motivaciones por fuera de la ley y las fuentes accesorias del derecho.

- Publicidad:

Al ser proclamada la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en el mes 
de diciembre de 1948, la publicidad de los procesos se torna en obligación para 
todos los países.

En esta Declaración el art. 10 es claro en que: “Toda persona tiene derecho en 
condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal, toda persona 
tiene derecho a que su causa sea vista equitativa y públicamente en un plazo 
razonable por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que 
decidirá sobre sus derechos y obligaciones civiles.”

La publicidad está orientada a evitar toda injerencia externa al proceso y a las partes, 
dando independencia al Juez frente a las otras ramas del poder público, 
constituyéndose en un instrumento de la democratización de la justicia en la medida 
en que el ciudadano tiene la oportunidad de ejercer control sobre su funcionamiento.
Pero publicidad no puede entenderse como sinónimo de participación 
indiscriminada en el proceso, ya que esta solo está reservada a las partes y al Juez 
que dirige el debate judicial, de acuerdo con unos principios y procedimientos 
reglados a los que indefectiblemente se encuentran sujetos.

- Concentración:

Teniendo en cuenta que un PROCESO requiere un lapso para lograr sus efectos y 
que la rapidez no es sinónimo de justicia y tampoco pueda sustituirla, la oralidad 
busca que el procedimiento judicial se adelante dentro de límites de tiempo 
razonablemente cortos, para cuyo logro se ha implementado la concentración que 
se obtiene en audiencias sucesivas en el tiempo y con lapsos mínimos entre una y 
otra, constituyendo – con el principio de inmediación y celeridad- el sustento más 
importante del sistema y que, por ende, deben considerarse como una correlación 
directa y permanente.

La concentración y la inmediación, por otra parte permiten que sea la persona de un 
mismo Juez (en lo posible) quien asista y dirija el debate y decida el asunto, lo que 
significa que no hay lugar a olvido o engaño acerca de lo que el fallador de instancia 
ha percibido durante las audiencias, incluidas situaciones de conducta personal de 
las partes vinculadas al litigio.



- Inmediación:

De acuerdo con este principio de procedimiento se busca que el Juez que defina el 
asunto sometido a su consideración pueda derivar su conocimiento de la relación 
inmediata y directa con todos los elementos probatorios y legales que confluyen de 
manera necesaria en un proceso y que deben servirle de fuente de la valoración que 
debe preceder a su decisión.

Supone, claro está, que la inmediación esté precedida de la existencia de unos 
conocimientos sólidos por parte del Juez en cuanto al sistema legal, sus valores y 
principios y las fuentes directas e indirectas del derecho que debe utilizar para la 
solución del caso sometido a su decisión.

Como se ha señalado, para los fines de la prontitud de la justicia, inmediación y 
concentración son principios que se conjugan y tienen peso muy importante en los 
logros que se pretenden con la oralidad.

- Observancia de las normas procesales para declarar derechos 
sustanciales:

Este principio tiene referencia con la conducta que le corresponde asumir al Juez y a 
las partes y sus representantes frente al proceso, ya que uno y otras deben estar 
sujetos en todo a la legalidad que deviene de las normas reguladoras del proceso.

En efecto, el Juez goza de unos poderes de dirección del proceso y unas facultades 
disciplinantes en el mismo, que deben ser ejercidas dentro de la legalidad y que en 
modo algún pueden colindar con la arbitrariedad.

El Juez, no es un mero actor formal con una presencia simbólica dentro de las 
audiencias, sino que por el contrato debe asumir una conducta activa y ágil en todo el 
trámite procesal. Una actitud contraria va contra su investidura y su razón 
institucional, ya que a él competen la búsqueda de la verdad de los hechos y la 
debida aplicación de las normas del sistema que regulan el caso, situación última 
que tiene que ver con sus competencias hermenéuticas y cómo las entiende y 
ejecuta dentro de cada corriente doctrinaria o filosófica del derecho.

Se debe recordar que : “Existe consenso en la doctrina en hacer del juez una figura 
diligente en tiempo; sanador en patologías, concentrador en trámites, frecuentador 
en audiencias, moralizador en conductas, conciliador en pretensiones y repartidor 

11en soluciones reales y justas” .

A su vez, los Abogados que intervienen en representación de las partes, quienes se 
supone sean conocedores de la complejidad de cada sistema jurídico en particular 
deben ser, antes que cualquiera otra cosa, colaboradores de la Justicia, con los 

 

12 Cfr. RODRÍGUEZ TANTA Jorge, Trabajo Investigativo de Maestría en derecho Constitucional ESPG UPT, Perú.  
URL www.directoriodrleyes.com/abogados.



deberes innegables de fidelidad a sus clientes, veracidad ante el Juez y conducta 
procesal ajustada a los cánones del respeto hacia la contraparte y los testigos y de la 
misma ley.

La fidelidad a los clientes asume como primera expresión el deber de conocer el 
caso y las leyes sustantivas y procesales que gravitan alrededor del mismo, ser ético 
en todos los sentidos y tener las competencias que le permitan de manera diligente 
pero respetuosa ejercitar los actos propios de la argumentación oral y de correcta 
expresión en su contacto con el Juez como con la contraparte, los testigos y peritos 
que se lleven al proceso.

Bien se ha señalado que este sistema exige otro perfil del Abogado, quien debe ser 
antes que todo un Jurista que colabore de manera eficaz a los fines de la justicia, lo 
que indica que se ha desplazado y difiere de aquel “que desde las aulas de las 
universidades perfila como fines supremos, ganar dinero, enredar el proceso en 
beneficio de su cliente, triunfar a toda costa y atacar personalmente al juez que no 
concuerda con su criterio”.

- Doble instancia:

Desde el punto de vista estrictamente legal, la doble instancia en los procesos (salvo 
excepciones) consulta la garantía de que las decisiones judiciales sean fiel reflejo de 
la legalidad y hayan respetado el debido proceso.

Empero, atrás se ha hecho referencia a que las grabaciones en el sistema oral están 
destinadas a ser instrumentos documentales.

Si no hay una eficaz grabación de procesos, de entrada tendrá dificultades la 
segunda instancia, como también serán demoradas sus decisiones por cuanto el 
Magistrado Ponente o los Magistrados que disientan de la tesis del ponente, van a 
ver duplicado su trabajo al tener que oir tediosas grabaciones que recogen 
actuaciones sucedidas durante prolongado tiempo.

3. La competencia oral como elemento sustancial para el proceso de 
formación por competencias en las facultades de derecho.

3.1. La misión de la Universidad

Considero pertinente introducir este acápite con las siguientes digresiones acerca 
del entendimiento de lo que debe ser o constituir la misión de la Universidad dentro 
del proceso de educación superior. Para cumplir con este objetivo, traigo las 
recientes reflexiones de un columnista de un diario colombiano (a su vez connotado 
jurista) quien señalaba:

“La UNIVERSIDAD debe distinguir la formación técnica y tecnológica, 
encaminada con el único propósito de que la educación tenga como 
prioridad el sistema laboral y la idea de productividad y competitividad, que 
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difiera de la consideración de la Universidad como centros de conocimiento 
en que la educación sea un proceso de formación crítica, democrática y 
ciudadana, cuya alta calidad y posibilidad universal de acceso se 
consideren como un derecho fundamental que “no dependa de barreras de 
entrada que ahonden la inequidad y la discriminación, ya bien extendidas en 
nuestra sociedad”

“Como sostiene Reinhard Brandt  en “Wozu noch Universitäten”, 
(Hamburgo 2011), la sociedad civil participa de los conocimientos 
superiores en la medida en que por medio de la investigación y la docencia 
libradas de intereses ajenos al objeto de estudio, previene de posibles 
errores y transmite nuevas enseñanzas. La Universidad no se deja entender 
como una subcultura de producción de nuevos conocimientos. La meta 
última de la Universidad no es el saber agregado sino el conocimiento 
crítico, teórico y unificador. La investigación y la docencia no son algo 
terminado, reproducible, sino una actividad colectiva, dialógica y autónoma 
entre investigadores, educadores y educandos, con resultados abiertos a la 

13revisión.” 

Según el aparte transcrito el fin de la Universidad no se concibe centrado en el 
proceso de instrucción para la vida práctica. Pero esta afirmación no puede significar 
que no pueda dar lugar para que el conocimiento crítico termine “por confundirse con 
la acumulación de información propia del adoctrinamiento”, pero carente de toda 
proyección en la vida social que comporta elementos tanto políticos como 
económicos.

El hecho de concebirse la Universidad de acuerdo con el sentir del autor citado no 
puede, entonces, excluir consideraciones acerca de la necesidad de crear 
competencias específicas para el desarrollo de la profesión para la que se forma el 
estudiante.

3.2. Justicia Oral y Competencias de los Planes de Estudio de Derecho:

No puede soslayarse el hecho de que el esquema de justicia oral trae consigo unos 
requerimientos pedagógicos que permitan capacitar a los estudiantes para actuar 
de acuerdo con los retos que impone el nuevo sistema, por lo que se debe buscar 
que adquieran competencias que a la vez que reafirmen los conocimientos sobre el 
derecho como ciencia de la cultura, permitan a los educandos una vez egresen del 
claustro universitario, intervenir de acuerdo con las exigencias propias del sistema y 
los principios en que se sustenta que constituyen paradigmas de observancia 
obligada para el Abogado, aunados a los ya tradicionales y a veces tenidos a menos 
de la ética y de la justicia.

Una formación que en el futuro depare jueces diligentes, conciliadores, de 
intachable moralidad, con capacidad argumentativa y de dirección de los procesos, 
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sin temor de sancionar cuanto haya lugar pero que tengan en cuenta que sus 
facultades no son campo abierto a la arbitrariedad o que les faculte para tornarse en 
parte, con conocimiento de la ciencia del derecho que lo diferencie del simple 
recitador de normas, y que tenga en cuenta que sus decisiones no pueden apartarse 
de la filosofía del sistema y sus razones de justicia y equidad, elementos todos del 
esquema del activismo judicial.

También una formación que haga posible que los estudiantes tengan las 
competencias necesarias para elaborar leyes que desarrollen los valores y 
principios del sistema y a su vez sirvan para darle validez a unos y otros.

Dar a quienes buscan ser Abogados litigantes o asesores, la formación para ser 
juristas con una ética insoslayable cuyo conocimiento y actuación estén al servicio 
de los ideales de la justicia y de la reafirmación del sistema democrático.

Todo lo anterior debe estar presente en los cambios de paradigmas de la formación 
de Abogados, que se viene concretando en la sustitución de los tradicionales planes 
de estudio por asignaturas por el de planes de estudio por competencias que miran 
la ciencia jurídica como un conocimiento pleno y para un mundo en que las fronteras 
se han venido derribando.

La competencia en materia educativa se ha entendido como “la capacidad que tiene 
el individuo de hacer uso de los conocimientos que ha construido durante su vida, en 
un contexto particular y en un momento específico. Implica la utilización consciente y 
funcional que el ser humano hace de sus propios saberes y donde, además, 
converge su experiencia histórica, resultado de sus interacciones con el medio 

14social y cultural” .

Entonces el propósito de la formación por competencias es educar para la 
autonomía y para la democracia a fin de que el individuo pueda actuar en libertad, 
ser, saber, saber hacer y saber convivir, profesionales que no subyazcan a criterios 
dogmáticos o de imposición autoritaria o de preconceptos dentro de un marco ético y 
razonable.

Trasladando estos criterios al plano del derecho, y específicamente al de su 
enseñanza para la oralidad, deben integrarse las competencias, esto es, las 
axiológicas que se concretan en la identificación de valores y en el reconocimiento 
del respeto de la diversidad y de la defensa de los derechos humanos; las 
comunicativas, como forma propiamente en que se da la oralidad como una 
expresión retórica específica y tendente a la decisión bajo los parámetros del 
sistema o a la formulación de los problemas jurídicos concretos y su solución desde 
las diversas fuentes del sistema y que conducen a hacer realidad y las propositivas, 
en el que cada partícipe del proceso se convierta en el centro activo y responsable 
constructor de su propia individualidad.

 

14 LOZANO Ivoneth, RAMÍREZ José Luis, “Competencias, logros e indicadores de logros: una distinción y una 
relación necesaria”, Publicaciones Ministerio de Educación de Colombia.



No se presenta entonces la oralidad como un elemento propio o un curso específico, 
sino como eje transversal del plan de estudios, que incluso tenga presencia en los 
cursos institucionales y en los espacios lúdicos (el teatro como expresión de la 
comunicación oral), que obliga a incorporar en los desarrollos prácticos del plan de 
estudios, espacios para la construcción de argumentos desde la oralidad así como 
también prácticas sobre procesos simulados, todo ello dentro de escenarios en que 
el profesor actúe bajo el esquema de enseñanza aprendizaje y la utilización de todos 
los medios de información que los avances en tecnología vayan deparando.

A manera de resumen, considero que las competencias derivadas de la oralidad que 
deben tener presencia en el proceso educativo de las Facultades de Derecho, 
tienen relación con los siguientes aspectos:

i. Vocación de Investigador que permita que el estudiante cree hipótesis, 
argumente alrededor de las mismas a fin de llegar a conclusiones con grado 
de certeza, bajo las reglas de la sana crítica, que se logra cuando se posee 
una estructura mental lógica.

ii. Conocimiento del sistema jurídico tanto en lo relacionado con sus fuentes, 
la sincronía con la actualidad jurídica y saber acerca de las normas 
supranacionales y su incidencia en las normas internas, lo que comporta 
también la necesidad de conocer tanto de filosofía jurídica contemporánea y 
las diferencias conceptuales, la filosofía del sistema jurídico particular de 
cada país y asumir de manera consciente y plena la defensa del sistema 
democrático.

iii. Responsabilidad profesional, que se extiende a crear el hábito de 
conocimiento de casos y la solución dada por los jueces, análisis de los 
problemas jurídicos que subyacen en el mismo y la manera de abordar en 
forma correcta el manejo de las pruebas.

iv. Capacidad de escucha, percepción y comunicación, incluido lo relacionado 
con el manejo del lenguaje simbólico y las técnicas de comunicación oral.

v. Habilidad en el manejo de los recursos tecnológicos para que sirvan de 
soporte oportuno de información en el decurso del manejo de casos o 
análisis situacional.

Obviamente todos los asuntos que se acaban de expresar deben ser entendidos 
como una enseñanza en que esté siempre presente el profundo sentido ético del 
derecho y de lealtad para con la Justicia.

Esta es, entonces, la que considero tarea por abordar por nuestras Facultades de 
Derecho, para que sirvan de eje estructurador de un sistema procesal oral funcional 
y, por tanto, eficiente.
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Introducción

l morir una persona, su patrimonio no desaparece, sólo pasa a manos de 
sus herederos. En sentido lato, la palabra sucesión significa la 

continuación de alguien en el lugar de otro; pero en términos jurídicos, la sucesión, o 
al menos aquella que tiene por causa la muerte, alude a la transmisión del patrimonio 
del difunto a otra u otras personas.

Tradicionalmente, cuando la vocación hereditaria no aparece incorporada en un 
testamento como declaración válida de la voluntad del testador; la ley debe entrar a 
suplir su silencio, para identificar a quienes lo habrán de suceder. 

La sucesión intestada, por lo tanto, se erige como un sistema de preferencias que 
intenta no olvidar los afectos del causante, fijando así determinados órdenes 
hereditarios, es decir, una serie de jerarquías excluyentes para permitir el acceso al 

1derecho de herencia . 

Sin duda, las reglas de la sucesión por causa de muerte tienen un importante 
contenido social y económico. No en vano, se trata de un privilegio cuyo contenido 

2depende de la época, de la sociedad y/o de la tradición . 

En la historia del ordenamiento jurídico colombiano, las reglas para definir la 
vocación hereditaria intestada comúnmente han descansado sobre la 
consanguinidad, el matrimonio y, en cierta medida, la adopción. Sin embargo, en la 
evolución legislativa, que para efectos de la presente reseña inicia con el Código 
Civil de la Unión, adoptado más adelante como Código Civil de la República de 
Colombia, y que pasa por las modificaciones realizadas con las leyes 57 de 1887, 

ta153 de 1887, 60 de 1935, 45 de 1936, 140 de 1960, 75 de 1968, 5  de 1975 y 29 de 

A
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Bucaramanga; Alumno regular de los cursos de Doctorado en Derecho- Universidad de Buenos Aires.
1 AVELINO CALDERÓN RANGEL. Lecciones de derecho hereditario. Sucesión ab-intestato. Segunda edición. 
Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga. 2005. p. 98. 
2 HERNANDO CARRIZOSA PARDO. Sucesiones y donaciones. Estudio sobre el libro tercero del Código Civil. 
Quinta edición. Bogotá: Ediciones Lerner. 1966. p. 7.



1982; se advierten varias diferencias entre los parientes de sangre, e incluso se 
acató con suspicacia el llamado sucesoral entre parientes civiles.

Punto de partida: las bases del Código Civil colombiano

Buena parte de los procesos codificatorios llevados a cabo durante el siglo XIX, 
tuvieron como punto de referencia el Code Civil des Français de 1804. Sin embargo, 
obviando la novedad de las piezas jurídicas producidas, la codificación no fue tan 
simple como un resumen de lecciones aprendidas, también era una forma de 

3mostrar una realidad distinta a la de los regímenes precedentes .

Los nuevos códigos fueron el resultado de un compromiso político 
legislativo, cumplido para satisfacer al mismo tiempo la necesidad 
racionalista de orden y armonía en el campo del derecho privado, la 
necesidad del Estado centralizado de tener un código unificado 
para todo el territorio estatal, el deseo iluminista de un mayor 
respeto por la persona humana y por las libertades individuales y, 
en fin, el sentimiento nacional que reclamaba una obra compuesta 
por normas propias y que no aparecieran escritas en una lengua 

4extranjera . 

Tras su paso por el viejo continente, la codificación se levantó como una bandera de 
los nacientes estados americanos. Las revoluciones independentistas no dejaban 
de cuestionar los principios coloniales, impugnando la sumisión hacia ciertas 
instituciones y ambicionando un gobierno regido por normas que se acomodaran 
mejor a su cotidianidad.

En Colombia, luego de haber avanzado a un sistema de fuentes jurídicas que daba 
prelación a las leyes decretadas por el órgano legislativo nacional, pero que aún 
reconocía las reglas del Derecho Municipal Indiano y el Derecho Español, en 
vigencia de la Constitución Política de 1853, de naturaleza federal, se otorgaron 
potestades a las entidades estaduales, para que cada una estableciera su 

5legislación .

Justamente, después de la creación del Estado Federal de Antioquia en 1856, 
Manuel Ancízar, conocido por Andrés Bello, con ocasión de su ejercicio diplomático 
se dirigió al entonces senador para solicitarle una réplica del Código Civil preparado 

ero 6para Chile, y que comenzaría a regir el 1  de enero de 1857 . 

Aquel material terminó erigiéndose como instrumento de trabajo en todo el territorio 
nacional; y al paso de unas cuantas modificaciones, fue adoptado como Código Civil 

3 SANDRO SCHIPANI. Derecho romano. Codificación y unificación del derecho. Instituciones. Traducción de 
Fernando Hinestrosa. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 1983. p. 13.
4 VICENZO PIANO MORTARI. Enciclopedia del diritto. T. VII. Milán: Giuffrè. 1960. p. 232. 
5 FERNANDO MAYORGA. Codificación de la legislación en Colombia. Procesos de unificación del sistema 
jurídico. Bogotá: Revista Credencial Historia. Edición 148. 2002. S. p.
6 HERNÁN ALEJANDRO OLANO GARCÍA. Andrés Bello, el jurista de las Américas. Chía: Dikaion. n°. 16. 2007. 
p. 72.



en las regiones más influyentes del país. Asimismo, convencidos de la necesidad de 
un Código Civil para la Unión, fue aprobada la Ley 84 de 1873, “[que] en jeneral 
puede decirse […] es una copia del [Código Civil] que rije en el Estado [Federal] de 

7Santander” .

Por último, una vez promulgada la Constitución Política de 1886, que introdujo la 
forma de Estado unitario, se dictó la Ley 57 de 1887, cuyo artículo primero ordena 
que el Código Civil de los Estados Unidos de Colombia, es decir, la Ley 84 de 1973, 
sea reconocido como Código Civil de la ahora República de Colombia.

El régimen del Código Civil

En el libro tercero del Código Civil, que versa sobre la sucesión por causa de muerte 
y las donaciones entre vivos, fueron definidas las reglas de la vocación hereditaria 
intestada, de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 1040. Son llamados a la sucesión intestada los 
descendientes legítimos del difunto; sus ascendientes legítimos; 
sus colaterales legítimos; sus hijos naturales; sus padres naturales; 
sus hermanos naturales; el cónyuge sobreviviente y el fisco.

Dicho texto no evade que la vocación hereditaria intestada fue organizada 
distinguiendo si el causante era o no hijo legítimo. Al tiempo que no contempló al hijo 
adoptivo como heredero, pues este no podía suceder por causa de muerte, ni 
tampoco ser sucedido. 

ARTÍCULO 282. El hijo adoptivo puede heredar al padre por 
testamento, en caso de que no haya ascendientes legítimos y si los 
hubiere solamente tendrá derecho a una décima parte de los 
bienes; pero el adoptante en ningún caso podrá ser heredero del 
adoptado. 

Bajo estos términos, la sucesión del causante hijo legítimo revelaba seis órdenes 
hereditarios: 

1. El primer orden se encontraba compuesto por los hijos legítimos como 
herederos-tipo y por los hijos naturales como herederos concurrentes. 

ARTÍCULO 1045. Los hijos legítimos excluyen a todos los otros 
herederos, excepto a los hijos naturales cuando el finado haya 
dejado hijos legítimos y naturales; la herencia se dividirá en cinco 
partes: cuatro para los hijos legítimos exclusivamente y una para 
todos los naturales. Estos últimos pueden optar libremente por la 

7 DIARIO OFICIAL. Año XI. Edición 3381. Bogotá: Imprenta Nacional. 1875. p. 2569. V.t. FRÉDÉRIC 
MARTÍNEZ. En busca del Estado importado: de los radicales a la regeneración (1867-1889). Bogotá: Anuario 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura. n°. 23. 1996. p. 122.



herencia o por los alimentos a que tengan derecho, según la ley. Lo 
dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de la porción 
conyugal que corresponda al cónyuge sobreviviente.

El artículo 1045 del Código Civil integraba en el primer orden hereditario a los hijos 
legítimos del causante, excluyendo así a los demás herederos, excepto si fueren 

8hijos naturales, a quienes correspondía una quinta parte de la herencia. 

En efecto, el Código Civil no reconocía por igual a todos los hijos. Eran denominados 
hijos legítimos, tanto los concebidos durante matrimonio verdadero o putativo de 

9sus padres, como los legitimados  ipso iure o por declaración expresa de sus 
10padres; y se llamaba ilegítimos a los naturales , a los de dañado y punible 

11 12, 13ayuntamiento , y a los simplemente ilegítimos . 

En consecuencia, no todos los hijos extramatrimoniales tenían la calidad de 
herederos; solamente los hijos naturales. De tiempo atrás, la legislación española 
calificaba como natural al hijo concebido o nacido de padres solteros que podían 

8 Por disposición del artículo 1043 del Código Civil, había lugar a la representación en la descendencia legítima del 
causante, de sus hijos naturales y de sus hermanos, según correspondiera.
9 El artículo 236 del Código Civil expresa, que también son hijos legítimos los concebidos fuera del matrimonio y 
legitimados por el que posteriormente contraen sus padres, según las reglas que se expresan entre los artículos 237 y 
249 de la misma codificación. De una parte, la legitimación ipso iure opera, una vez celebrado el matrimonio, sobre 
los hijos concebidos antes de este y nacidos en él, así como sobre los hijos extramatrimoniales reconocidos por sus 
padres antes de la unión; y de la otra, la legitimación por declaración expresa procede en cualquier caso por fuera de 
los ya mencionados, en virtud de la declaración que hagan los padres en el acta de matrimonio o en instrumento 
público. 
10 El actualmente derogado inciso segundo del artículo 52 del Código Civil señalaba, que los hijos naturales eran 
habidos por fuera de matrimonio, de personas que podían casarse entre sí al tiempo de la concepción, y que habían 
obtenido el reconocimiento de su padre y/o madre, por escritura pública o testamento.
11 Los actualmente derogados incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 52 del Código Civil advertían, que los hijos 
de dañado y punible ayuntamiento eran los adulterinos, bajo una noción que también abarcaba a los antes designados 
bastardos; y los incestuosos, esto es, los habidos entre ascendientes y descendientes o entre hermanos. 
12 El actualmente derogado artículo 57 del Código Civil disponía, que los llamados hijos simplemente ilegítimos, 
respecto del padre, eran los espurios no reconocidos por este; y en relación con la madre, los espurios no reconocidos 
por esta, ni tratados como hijos de manera pública y notoria.
13 CÓDIGO CIVIL. Artículos 51, 52 y 57. Derogados por la Ley 57 de 1887, en el primer caso, y por la Ley 45 de 
1936, en el segundo y tercer caso.
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contraer matrimonio entre sí, y que había sido reconocido por su progenitor; fijando 
14entonces una diferencia en relación con otros hijos ilegítimos . 

2. El segundo orden era presidido por los ascendientes legítimos, como herederos-
tipo, y por los hijos naturales y el cónyuge del de cujus, como herederos 
concurrentes. 

ARTÍCULO 1046. Si el difunto no ha dejado posteridad legítima, le 
sucederán sus ascendientes legítimos de grado más próximo, su 
cónyuge y sus hijos naturales. La herencia se dividirá en cinco 
partes: tres para los ascendientes legítimos, una para el cónyuge y 
la otra para los hijos naturales.   
  
No habiendo cónyuge sobreviviente o no habiendo hijos naturales, 
se dividirá la herencia en cuatro partes: tres para los ascendientes 
legítimos, y otra para los hijos naturales o para el cónyuge. 
  
No habiendo cónyuge ni hijos naturales, pertenecerá toda la 
herencia a los ascendientes legítimos. 
  
Habiendo un solo ascendiente en el grado más próximo, sucederá 
este en todos los bienes o en toda la porción hereditaria de los 
ascendientes. 

La expresión ascendiente comprendía a las personas que se hallaban en la línea 
recta generacional, subiendo por el tronco familiar; y el calificativo legítimo excluía a 
los ascendientes extramatrimoniales. Pero, por más de que hubiera varios 
ascendientes al mismo tiempo, los de grado más próximo siempre excluyeron a los 
de grado ulterior.
3. El tercer orden estaba conformado por los hermanos legítimos, como 

14 MANUEL ORTIZ DE ZÚÑIGA. Biblioteca de escribanos. Tratado general teórico-práctico para la completa 
instrucción de estos funcionarios. T. I. Madrid: Imprenta de la viuda de Jordán e hijos. 1841. p. 59-60.
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herederos-tipo, y por los hijos naturales y el cónyuge sobreviviente, como 
15herederos concurrentes . 

ARTÍCULO 1047. Si el difunto no hubiere dejado descendientes ni 
ascendientes legítimos, le sucederán sus hermanos legítimos, su 
cónyuge y sus hijos naturales; la herencia se dividirá en tres partes: 
una para los hermanos legítimos, otra para el cónyuge y otra para los 
hijos naturales. 
  
No habiendo cónyuge, o no habiendo hijos naturales, sucederán en 
la mitad de los bienes los hermanos legítimos, y en la otra mitad los 
hijos naturales o el cónyuge. 
  
No habiendo ni hijos naturales ni cónyuge sobreviviente, llevarán 
toda la herencia los hermanos. […].
  
No habiendo hermanos carnales, los hermanos legítimos, paternos 
o maternos, llevarán toda la herencia o toda la porción hereditaria de 
los hermanos. 

Según el estado civil que tuvieran como hijos, los hermanos podían tenerse como 
legítimos, si eran hijos legítimos, o como naturales, si eran hijos naturales; 
reservando la vocación hereditaria para los primeros. 

Ahora bien, en la categoría de hermanos legítimos también entraban los que 
solamente lo fueran por parte del padre o la madre. No obstante, la porción del 
medio hermano correspondía a la mitad de la porción del hermano camal. 

4. En el cuarto orden, aparecían nuevamente los hijos naturales y el cónyuge del 
de cuius, pero esta vez como herederos-tipo.

ARTÍCULO 1048. Si el causante no ha dejado ni descendientes, ni 

CASO 1 CASO 2 CASO 3

Solamente hermanos Hermanos e hijos
naturales o cónyuge

Hermanos e hijos
naturales y cónyuge

HERMANOS
LEGÍTIMOS 

HERMANOS
 LEGÍTIMOS

HERMANOS
 LEGÍTIMOS 

HIJOS NATURALES
o CÓNYUGE

HIJOS NATURALES

CÓNYUGE

15 Supra. Nota 8.



ascendientes ni hermanos legítimos, llevarán la mitad de los bienes el 
cónyuge sobreviviente y la otra mitad los hijos naturales. A falta de estos, 
llevará todos los bienes el cónyuge, y a falta del cónyuge, los hijos naturales. 

5. El quinto orden, a su turno, era ocupado por los colaterales legítimos de grado 
más próximo, hasta el octavo grado. 

ARTÍCULO 1049. A falta de descendientes, ascendientes y 
hermanos legítimos, de cónyuge sobreviviente y de hijos naturales 
sucederán al difunto los otros colaterales legítimos, según las reglas 
siguientes: 
  
1º. El colateral o los colaterales de grado más próximo excluirán 
siempre a los otros. 

2º. Los derechos de sucesión de los colaterales no se extienden 
más allá del octavo grado. 

3º. Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son 
parientes del difunto por parte de padre o por parte de madre, gozan 
de los mismos derechos que los colaterales de doble conjunción, 
esto es, los que a la vez son parientes del difunto por parte de padre 
y por parte de madre. 

6. El sexto y último orden en la sucesión intestada del hijo legítimo, estaba 
constituido por el fisco:

ARTÍCULO 1051. A falta de herederos abintestato, designados en 
los artículos precedentes, sucederá el fisco. 

Por lo demás, en la sucesión del causante hijo extramatrimonial fueron convenidos 
16los cinco órdenes siguientes : 

1. En primer lugar, los descendientes legítimos, como herederos-tipo. 

CASO 1

Solamente hijos naturales o cónyuge

H I J O S NATURALES

O

CÓNYUGE

H I J O S NATURALES

CÓNYUGE

CASO 2 

Hijos  naturales y cónyuge

16 CÓDIGO CIVIL. Artículo 1050 y 1051.



2. En segundo lugar, los hijos naturales, como herederos-tipo. 
3. En tercer lugar, los padres naturales del causante, como herederos-tipo, y el 

cónyuge, como heredero concurrente, de una cuarta parte. 

4. En cuarto lugar, los hermanos, legítimos o naturales, como 
herederos-tipo; y en caso  de que hubiera cónyuge sobreviviente, 
este participaba como heredero concurrente, de la mitad. 

Sin embargo, este precepto adolecía de complejas vaguedades, pues al margen de 
que trataba peor, sin razón aparente, al cónyuge del causante hijo extramatrimonial, 
que al cónyuge del causante hijo legítimo; tampoco lo consideró heredero-tipo, al 
punto de que, si en este orden solamente comparecía el cónyuge, debía entenderse 
excluido por el heredero titular de la categoría siguiente.     

5. En quinto lugar, el fisco. 

Al paso del año de 1887, tres importantes reformas modificaron algunas de las 
reglas antes mencionadas. Primero, el artículo 14 de la Ley 48 de 1887, sobre el 
régimen fiscal, varió el último orden hereditario, tanto en la sucesión del causante 
hijo legítimo como en la sucesión del causante hijo extramatrimonial. A partir de ese 
momento, pertenecerían a los municipios los bienes de quienes fallecieran sin dejar 
herederos testamentarios ni intestados.
Dicha novedad significó un cambio en la entidad estatal con derecho a heredar. 

CASO 1

Solamente padres

PADRES NATURALES

PADRES  NATURALES

CÓNYUGE
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Mientras que el Código Civil daba vocación hereditaria a una persona jurídica del 
orden nacional, la Ley 48 de 1887 la remplazaba por una del orden territorial local. 

Segundo, el artículo 28 de la Ley 57 de 1887 subrogó la fórmula prevista en el primer 
orden hereditario del causante hijo legítimo, puesto que, en la práctica, los hijos 
legítimos se veían aparentemente perjudicados cuando su número era superior a 
cuatro. En este caso, y si solo se presentaba un hijo natural, cada hijo legítimo recibía 
una cuota inferior a la del hijo natural. 

Por consiguiente, se resolvió que la herencia se dividiera en dos mitades, una 
exclusivamente para los hijos legítimos y la otra para repartirse por partes iguales 
entre hijos legítimos e hijos naturales

ARTÍCULO 28. Los hijos legítimos excluyen a todos los otros 
herederos, menos a los hijos naturales legalmente reconocidos, sin 
perjuicio de la porción conyugal que corresponda al marido o mujer 
sobreviviente. 

Cuando concurran hijos legítimos y naturales, el acervo líquido se 
dividirá por mitad, una mitad para los hijos legítimos exclusivamente, y 
para los mismos hijos legítimos y para los naturales, por partes iguales 
conjuntamente entre todos ellos. 

Para corregir la supuesta injusticia respecto de los hijos legítimos, la nueva pauta 
resultaba en extremo inequitativa, restando los derechos sucesorales del hijo natural 
cuando el número de descendientes fuera elevado.

El artículo 45 de la Ley 57 de 1887, a su turno, derogó el artículo 1051 del Código 
Civil, que otorgaba vocación hereditaria al fisco, confirmando así la medida 
contenida en la Ley 48 de 1887, arriba citada.

Tercero, la Ley 153 de 1887 consumó tres cambios sustanciales a tres órdenes 
diferentes: i.) Modificó el primer orden sucesoral del causante hijo legítimo, dejando 
sin efecto la vocación concurrente del hijo natural en este nivel; el artículo 86 de la 
Ley 153 de 1887, de este modo, reproducía fielmente el entonces artículo 983 del 

17Código Civil de Andrés Bello ; ii.) Cambió el quinto orden del causante hijo legítimo, 

CASO 1

Solamente hijos legítimos

HIJOS LEGÍTIMOS

HIJOS LEGÍTIMOS

HIJOS LEGÍTIMOS
E

HIJOS NATURALES

CASO 2 

Hijos legítimos e hijos naturales



18  para extender la vocación de los colaterales hasta el décimo grado ;  y, iii.) Incluyó 
formalmente en el último orden hereditario de toda sucesión, al municipio de la 

19vecindad del finado, tal y como se venía interpretando .

Ya finalizando esta primera etapa, la Ley 60 de 1935 reformó nuevamente el quinto 
orden de la sucesión del causante hijo legítimo, esta vez para restringir la vocación 

20de los colaterales legítimos hasta el cuarto grado . 

El régimen de la Ley 45 de 1936

La Ley 45 de 1936 redefinió los órdenes hereditarios antes enunciados, conservando una 
estructura sucesoral para el causante hijo legítimo y otra para el hijo extramatrimonial. En 
relación con la primera, fueron estipuladas las siguientes condiciones:

1. El primer orden estaba conformado por los hijos legítimos, como herederos-tipo, 
y por los hijos naturales, como herederos concurrentes. 

ARTÍCULO 18. Los hijos legítimos excluyen a los otros herederos, 
excepto a los hijos naturales cuando el finado haya dejado hijos 
legítimos y naturales. Cada uno de los hijos naturales lleva como cuota 
hereditaria, en concurrencia con los hijos legítimos, la mitad de la 
correspondiente a uno de estos, y sin perjuicio de la porción conyugal.

Era necesaria la existencia de hijos legítimos, que acudieran de manera personal o por 
21representación , para repartir la herencia en este orden. En el supuesto de que también 

comparecieran hijos naturales, estos acompañaban a los hijos legítimos en el reparto, 
pero como titulares de una fracción menor. El cónyuge, entre tanto, no participaba como 

22heredero en este nivel, mas podía tener derecho a la porción conyugal . 

17 El artículo 86 de la Ley 153 de 1887 establece, que “[l]os hijos legítimos excluyen a todos los otros herederos, sin 
perjuicio de la porción conyugal que corresponda al marido o mujer sobreviviente”.
18 El numeral segundo del artículo 87 de la Ley 153 de 1887 señalaba, que “[l]os derechos de sucesión de los 
colaterales no se extienden más allá del décimo grado”.
19 El artículo 85 de la Ley 153 de 1887 estipulaba, que “[s]on llamados a la sucesión intestada los descendientes 
legítimos del difunto, sus legítimos ascendientes, sus colaterales legítimos, sus hijos naturales, sus padres naturales, 
sus hermanos naturales, el cónyuge supérstite, y, en último lugar, el municipio de la vecindad del finado. […] Queda 
así reformado el artículo 1040 y derogado el 1051 del Código Civil”.
20 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-352 de 1995. M.P.: Jorge Arango Mejía.
21 Supra. Nota 8.
22 De acuerdo con el artículo 1230 del Código Civil, la porción conyugal es aquella parte del patrimonio de una 
persona difunta que la ley asigna al cónyuge que carece de lo necesario para su congrua subsistencia.

CASO 1

Solamente hijos legítimos

HIJOS LEGÍTIMOS
HIJOS LEGÍTIMOS 

E
HIJOS NATURALES (x1)

(x2)

CASO 2 

Hijos legítimos e hijos naturales



Los hijos naturales recuperaban el terreno perdido tras su exclusión del primer orden 
hereditario; pero, además, la noción de hijo natural, que originalmente traía el 
Código Civil, fue derogada por el artículo 30 de la Ley 45 de 1936 y remplazada de 

°acuerdo con el texto del artículo  ibídem: 

°ARTICULO 1 . El hijo de padres que al tiempo de la concepción no 
estaban casados entre sí, es hijo natural, cuando ha sido reconocido 
o declarado tal con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley. 
También se tendrá esta calidad respecto de la madre soltera o viuda 
por el solo hecho del nacimiento. 

Por ende, al referirse a los hijos naturales, la ley suprimió el requisito que hablaba de 
padres que hubieran podido casarse entre sí al momento de la concepción; aparte 
de introducir la acción judicial para investigar la paternidad extramatrimonial, a 
efectos del reconocimiento, que antes sólo tenía lugar de forma voluntaria; y que en 
la década de los sesenta, serviría también para decretar la investigación judicial de 

23la paternidad legítima .

2. El segundo orden continuó siendo ocupado por los ascendientes legítimos, 
como herederos-tipo, y por los hijos naturales y el cónyuge, como herederos 
concurrentes.

ARTÍCULO 19. Si el difunto no deja posteridad legitima, le suceden 
sus hijos naturales, sus ascendientes legítimos de grado más 
próximo y su cónyuge. La herencia se divide en cuatro partes: una 
para el cónyuge y las otras tres para repartirlas, por cabeza, entre los 
ascendientes legítimos y los hijos naturales. 

No habiendo cónyuge sobreviviente, la herencia se divide entre los 
ascendientes legítimos y los hijos naturales, por cabezas. 
  
No habiendo hijos naturales, la herencia se divide en dos partes: una 
para el cónyuge y otra para los ascendientes legítimos. 
  
No habiendo cónyuge ni hijos naturales, pertenece toda la herencia a 
los ascendientes legítimos. 
  
Habiendo un solo ascendiente legítimo en el grado más próximo, 
sucede este en todos los bienes o en toda la porción hereditaria de los 
ascendientes.

1

23 Durante la vigencia de la Ley 57 de 1887, previo a la Ley 153 de 1887, los hijos extramatrimoniales gozaron de una 
acción de investigación de la paternidad. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de 14 de diciembre de 1960. 
V.t. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de 22 de julio de 1964. 



El artículo 19 de la Ley 45 de 1936, sin embargo, entraba en contradicción con el 
artículo 24, ibídem, por cuanto esta última norma, modificatoria del artículo 1242 del 
Código Civil, le concedía al hijo natural y a su descendencia legítima, titularidad 
sobre la cuarta de mejoras, antes exclusiva para la descendencia legítima del 

24causante ; y como tal, fijaba un porcentaje mínimo que debían recibir los hijos 
naturales.

3. En el tercer orden aparecía el hijo natural, como heredero-tipo, y el cónyuge, 
25como heredero concurrente . 

ARTÍCULO 20. Si el difunto no deja descendientes ni ascendientes 
legítimos, le suceden sus hijos naturales y su cónyuge. La herencia 
se divide en dos partes: una para el cónyuge y la otra para los hijos 
naturales. 

No habiendo cónyuge sobreviviente la herencia corresponde a los 
hijos naturales. 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4

Solamente 
asendientes

Ascendientes e 
hijos naturales

Ascendientes e 
hijos naturales 

y cónyuge

Ascendientes y
cónyuge

ASCENDIENTES
LEGÍTIMOS DE
GRADO MÁS

PRÓXIMO

ASCENDIENTES
LEGÍTIMOS DE
GRADO MÁS

PRÓXIMO
E

HIJOS 
NATURALES

ASCENDIENTES
LEGÍTIMOS DE
GRADO MÁS

PRÓXIMO

CÓNYUGE

ASCENDIENTES
LEGÍTIMOS DE
GRADO MÁS

PRÓXIMO
E

HIJOS 
NATURALES

CÓNYUGE

24 El subrogado artículo 1242 del Código Civil estipulaba que la cuarta de mejoras, es decir, una cuarta parte de la 
masa de bienes con que el difunto cuenta para favorecer a uno o más de los descendientes, correspondía únicamente a 
su familia legítima.
25 Supra. Página 13, último párrafo.

CASO 1

Solamente hijos naturales

HIJOS NATURALES
HIJOS NATURALES

CÓNYUGE

CASO 2 

Hijos naturales y cónyuge



4. Al cuarto orden pertenecían el cónyuge y los hermanos, como 
26herederos-tipo . 

ARTÍCULO 21. Si el difunto no dejó descendientes ni ascendientes 
legítimos, ni hijos naturales, le suceden su cónyuge sobreviviente y 
sus hermanos legítimos. La herencia se divide así: la mitad para el 
cónyuge y la otra mitad para los hermanos legítimos. 
  
A falta del cónyuge, llevan toda la herencia los hermanos legítimos, y 
a falta de estos, el cónyuge. 
  
Entre los hermanos legítimos de que habla este artículo se entienden 
aun los que solamente lo sean por parte de padre o por parte de 
madre, pero la porción del hermano paterno o materno es la mitad de 
la porción del hermano carnal. 
  
No habiendo hermanos carnales, los hermanos legítimos, paternos o 
maternos, llevan toda la herencia o toda la porción hereditaria de los 
hermanos. 

 
De este modo, en relación con los hijos naturales, los hermanos legítimos perdían su 
lugar como herederos-tipo del tercer orden sucesoral. 

5. El quinto orden permaneció en cabeza de los colaterales, teniendo en cuenta 
que, tras la expedición de la Ley 60 de 1935, ya se había reducido el llamado 
hasta el cuarto grado de consanguinidad, prefiriendo a los parientes de grado 
más próximo.

6. En el sexto orden continuó situándose al municipio de la vecindad del de cuius. 

En tanto que las diferencias entre la sucesión del causante hijo legítimo y la del 
causante hijo extramatrimonial resultaron menos tajantes con la Ley 45 de 1936. En 
realidad, uno y otro régimen obedecía a las mismas reglas, pero con algunas 

CASO 1

Solamente hermanos o cónyuge

HERMANOS LEGÍTIMOS
O 

CONYUGE

HERMANOS LEGÍTIMOS

CÓNYUGE

CASO 2 

Hermanos  y cónyuge

26 Supra. Nota 8.



precisiones: i.) El segundo orden convocaba a los padres naturales, en vista de la 
27inexistencia de ascendientes legítimos ; ii.) El estatus de hermano, mencionado en 

el cuarto orden sucesoral, comprendía a los hermanos legítimos y a los naturales; y, 
iii.) En el quinto orden aparecía, de forma anticipada, el municipio de la vecindad del 

28difunto, pues según la definición legal, no había lugar para colaterales legítimos . 

Ya en la segunda mitad del siglo XX, la Ley 140 de 1960, le otorgó vocación 
hereditaria a los hijos adoptivos. 

°ARTÍCULO 1 . El Título 13 del Libro Primero del Código Civil, quedará así: 
[…].

ARTÍCULO 280. Los derechos hereditarios del hijo adoptivo en la sucesión 
del adoptante serán los siguientes: 

En concurrencia con hijos legítimos su cuota hereditaria será la mitad de lo 
que corresponde a un hijo legítimo; no habiendo hijos legítimos, concurrirá 
con los ascendientes, el cónyuge y los hijos naturales como si fuera un hijo 
natural. Si no hubiere ascendientes, su derecho será igual al de un hijo 
natural, y a falta de hijos naturales y de cónyuge, partirá la herencia por 
mitad, con los hermanos legítimos o naturales. El hijo adoptivo excluye a los 
colaterales y al municipio de la última vecindad del finado. […].

ARTÍCULO 283. El adoptivo sólo puede ser representado ab 
intestato por sus hijos legítimos, cuando faltan los descendientes, 
los ascendientes y el cónyuge en la sucesión del adoptante. […].

En consecuencia, el hijo adoptivo se convertía en heredero concurrente del primero, 
segundo y tercer orden sucesoral, como si fuera un hijo natural; y en heredero-tipo 
del cuarto orden, siempre que no existiera cónyuge, a quien entraba a remplazar por 
la cuantía que le hubiese correspondido a este. 

Sin embargo, la Ley 140 de 1960 no accedió a citar como heredero al adoptante. 
Pese a que  el artículo 282 de Código Civil fue reformado, siguió advirtiendo que el 

29adoptante no tenía derechos hereditarios en la sucesión intestada del adoptivo . 

La Ley 75 de 1968, a su turno, derogó la excepción que traía la Ley 45 de 1936, por 
medio de la cual se limitaban los derechos hereditarios respecto de los hijos 
naturales con estado civil anterior al 1936, en concurrencia con los hijos legítimos de 
matrimonios anteriores a la misma fecha; y además, permitió reclamar judicialmente 

27 El artículo 22 de la Ley 45 de 1936 eliminó lo que, conforme a la regulación inicial del Código Civil, podía 
entenderse como una sanción a la paternidad natural, según la cual, eran herederos-tipo del segundo orden, los hijos 
naturales, por lo que excluían a los padres naturales del difunto. 
28 El artículo 38 del Código Civil expresa, que el parentesco legítimo de consanguinidad es aquel en que todas las 
generaciones de que resulta, han sido autorizadas por la ley; como el que existe entre dos primos hermanos, hijos 
legítimos de dos hermanos, que han sido también hijos legítimos del abuelo común.
29 LEY 140 DE 1960. Artículo 1°.



la paternidad después de muerto el padre, pero prescribió una nueva restricción; no 
heredarían en ningún orden los hijos naturales que fueron declarados como tales 

30mediante sentencia que no producía efectos patrimoniales .

Adicionalmente, la Ley 75 de 1968 sustituyó como titular del último orden, al 
municipio del último domicilio del causante por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), entidad pública descentralizada cuyos fines esenciales han sido 
contribuir a la protección de los menores de edad y mejorar la estabilidad y el 

31bienestar de las familias colombianas .

ARTICULO 66. El Instituto de Bienestar Familiar tendrá en las 
sucesiones intestadas los derechos que hoy corresponden al 
municipio de la vecindad del extinto, de conformidad con el artículo 
85 de la Ley 153 de 1887.

También tendrá el instituto los derechos que hoy corresponden a 
otras entidades con relación a los bienes vacantes y mostrencos.

 
aMás tarde, la Ley 5  de 1975 reformó el marco normativo sobre la adopción, 

32ampliando los derechos sucesorales entre parientes civiles , e identificando dos 
especies de adopción.

°ARTÍCULO 1 . El Título XIII del Libro Primero del Código Civil 
quedará así: […].

ARTÍCULO 277. Por la adopción simple el adoptivo continúa 
formando parte de su familia de sangre, conservando en ella sus 
derechos y obligaciones. 

ARTÍCULO 278. Por la adopción plena el adoptivo cesa de 
pertenecer a su familia de sangre […].

ARTÍCULO 279. La adopción plena establece relaciones de 
parentesco entre al adoptivo, el adoptante y los parientes de sangre 
de este.

La adopción simple solo establece parentesco entre el adoptante, el 
adoptivo y los hijos de este. […].
 

El hijo adoptivo simple ingresaba a la familia adoptante, pero también continuaba 
formando parte de su familia de sangre. Por lo tanto, tenía dos familias y dos clases 

30 Se trataba del hijo natural que había iniciado su acción después de la muerte del presunto padre, sin hacer notificar 
a todos los demandados dentro de los dos años siguientes a la defunción de aquel. LEY 45 DE 1936. Artículo 28. V.t. 
LEY 75 DE 1968. Artículo 10 y 30. 
31 LEY 75 DE 1968. Artículo 53.
32 El artículo 50 del Código Civil señala que parentesco civil es el que resulta de la adopción. 



de padres, los de sangre y los adoptantes simples. El hijo adoptivo pleno, en cambio, 
perdía la conexión de parentesco consanguíneo y se articulaba como miembro de la 

33familia adoptante .

Así que, mientras el hijo adoptivo simple podía heredar tanto de su familia de sangre, 
según fuera hijo legítimo o hijo natural, como de sus padres adoptantes simples; el 
hijo adoptivo pleno solamente podía heredar de su familia adoptante plena. 

°ARTÍCULO 1  El Título XIII del Libro Primero del Código Civil 
quedará así: […].

ARTÍCULO 284. El adoptivo en la adopción plena, hereda al 
adoptante como hijo legítimo; en la adopción simple, como hijo 
natural. 

Todo hijo adoptivo es legitimario del adoptante y podrá ser 
favorecido con la cuarta de mejoras, en la forma que esta 
asignación es reglamentada por el artículo 23 de la Ley 45 de 1936. 

En la sucesión intestada, el adoptivo podrá ser representado por 
sus hijos legítimos. […].

La participación del heredero hijo adoptivo pleno equivalía a la de cualquier hijo 
legítimo, en tanto que, la participación del heredero hijo adoptivo simple, por 
concepto de la sucesión de sus padres adoptantes, equivalía a la de un hijo natural.

Sin importar la clase de hijo adoptivo que fuera, tenían derecho a heredar 
personalmente o por representación, el hijo adoptivo pleno, en su descendencia 
legítima o civil plena; y el hijo adoptivo simple, en sus hijos legítimos o adoptivos plenos.

aLa Ley 5  de 1975, adicionalmente, le concedió vocación hereditaria en la sucesión 
intestada, a los padres adoptantes. 

°ARTÍCULO 1  El Título XIII del Libro Primero del Código Civil 
quedará así: […].

ARTÍCULO 285. El adoptante en la adopción plena tiene en la 
sucesión del adoptivo los derechos hereditarios que les hubieran 
podido corresponder a los padres de sangre. 

En la adopción simple el adoptante recibirá la cuota que 
corresponda a uno de aquellos. A falta de padres de sangre, 
ocupará el lugar de estos. 

33 El derogado artículo 10 de la Ley 5ta de 1975 consideraba que las adopciones decretadas con anterioridad a esta 
ley se interpretan como adopciones simples, salvo que el adoptante solicite su paridad como adopción plena. 



El adoptante es legitimario del adoptivo. […].
De suerte que el segundo orden hereditario extendía el llamado como heredero-tipo, 
en la sucesión del hijo adoptivo pleno, a los ascendientes adoptantes plenos más 

34próximos ; y en la sucesión del hijo adoptivo simple invitaba, si era hijo legítimo, a los 
ascendientes legítimos de grado más próximo y a los padres adoptantes simples; y 

35si era hijo natural, a los padres naturales y a los padres adoptantes simples .

El régimen actual: la Ley 29 de 1982

La Ley 29 de 1982 conservó el parentesco consanguíneo y el vínculo conyugal como 
base para definir la vocación hereditaria intestada; ratificó el alcance del parentesco 
civil; procuró eliminar las diferencias entre las personas integrantes de una misma 

36categoría sucesoral ; y, entendiendo que la relación familiar se reducía a los 
descendientes, ascendientes, hermanos, tíos, sobrinos y cónyuge reorganizó los 

37órdenes hereditarios .

Desde un comienzo, se unificaron los tratamientos sucesorales intestados que 
coexistían, esto es, la sucesión del causante hijo legítimo y la sucesión del causante 
hijo natural. Por lo tanto, serían convocados, en cualquier caso, los descendientes 
del de cuius; o sus hijos adoptivos; o sus ascendientes; o sus padres adoptantes; o 

38sus hermanos; o los hijos de estos; o su cónyuge; o el ICBF,  de acuerdo con la 
siguiente prelación:

1. En el primer orden, a todos los hijos, como herederos-tipo, y en caso de que uno 
39 40o más faltaran, pero tuvieran representación , a sus descendientes.  

oARTÍCULO 4 . Los hijos legítimos, adoptivos y 
extramatrimoniales excluyen a todos los otros herederos y 
recibirán entre ellos iguales cuotas, sin perjuicio de la 
porción conyugal.

En la nueva reglamentación se instauró, de una vez por todas, la paridad entre hijos. 

34 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-831 de 2006. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
35 En caso de que solamente concurrieran ascendientes de sangre o padres adoptantes simples, la distribución se 
hacía por cabezas; y si estaban presentes ambas clases de padres, el reparto era por líneas. No obstante, la literalidad 
de aquella norma indicaba otra cosa, que “el adoptante recibirá la cuota que corresponda a uno de aquellos [padres 
naturales]”. Luego, la herencia se debía proporcionar por cabezas. AVELINO CALDERÓN RANGEL. Ob. Cit. p. 
112.
36 Infra. Página 22.
37 En los nuevos órdenes sucesorales, sin embargo, fueron excluidos los tíos del causante, probablemente por la 
rarísima ocasión de ser llamados a la sucesión de su sobrino, o porque siéndolo, no les hiciera falta la herencia. 
PEDRO LAFONT PIANETTA. Ob. Cit. p. 494. V.t. ARTURO VALENCIA ZEA. Derecho civil. T. VI. Séptima 
edición. Bogotá: Temis. 1988. p. 145-146.
38 LEY 29 DE 1982. Artículo 2o.
39 El artículo 3o de la Ley 29 de 1982 indica, sin otra condición, que hay siempre lugar a representación en la 
descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos.
40 No existe un llamamiento simultáneo a todos los descendientes del causante, sino únicamente a sus hijos; como 
tampoco puede pensarse que son herederos los descendientes de grado más próximo, pues ello entraría en conflicto 
con el derecho mismo de representación. AVELINO CALDERÓN RANGEL. Ob. Cit. p. 103-104.



oEl artículo 4  reproducía el encabezado de la Ley 29 de 1982, según la cual “se 
otorga igualdad de derechos a los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos, y 

41se hacen los correspondientes ajustes a los órdenes hereditarios”.

A partir de ese momento, los hijos extramatrimoniales y los adoptivos simples 
también excluyeron a los ascendientes, titulares del segundo orden sucesoral; y 
recibieron una cuota equivalente a la de los hijos legítimos e hijos adoptivos plenos.

Por lo demás, el Decreto 2737 de 1989, Código del Menor, actualmente derogado 
por la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, pero sin novedades 
al respecto, eliminó la figura de la adopción simple. 

aLas adopciones cumplidas al tenor de la Ley 5  de 1975, que no fueran plenas, eran 
situaciones jurídicas consolidadas, y por tanto, conservaban sus efectos. Pero a los 
adoptantes simples se les concedió la posibilidad de solicitar ante el juez 
competente, que dicha adopción pasara a tenerse como plena, siempre que 

42contaran con la voluntad del hijo adoptivo, en el evento de que este fuera púber .
 

2. El segundo orden, a los ascendientes del grado más próximo y a los padres 
adoptantes, como herederos-tipo, y al cónyuge, como heredero concurrente. 

oARTÍCULO 5 . Si el difunto no deja posteridad, le sucederán sus 
ascendientes de grado más próximo, sus padres adoptantes y su 
cónyuge. La herencia se repartirá entre ellos por cabezas.

HIJOS LEGÍTIMOS 
y/o

HIJOS NATURALES 
y/o

HIJOS ADOPTIVOS PLENOS 
y/o

HIJOS ADOPTIVOS SIMPLES

CASO

Hijos legítimos y/o hijos naturales
y/o hijos adoptivos plenos 

y/o  hijos adoptivos simples

41 El artículo 42 de la Constitución Política de 1991 también prescribió la igualdad entre hijos, subrayando que todos 
tienen iguales derechos y deberes.
42 CÓDIGO DEL MENOR. Artículos 101, 102 y 103. Derogado por el Código de la Infancia y la Adolescencia.



No obstante, en la sucesión del hijo adoptivo en forma plena, los 
adoptantes excluyen a los ascendientes de sangre; en la del 
adoptivo en forma simple, los adoptantes y los padres de sangre 
recibirán igual cuota.

Se extendieron los derechos herenciales a todos los ascendientes, sin distinción 
alguna entre legítimos y extramatrimoniales. Incluso, no importaba que la filiación se 
hubiera logrado a través de un juicio controvertido de reclamación de paternidad. 

Entre los ascendientes de grado más próximo, la distribución debía practicarse por 
43cabezas; advirtiendo que los ascendientes por adopción plena , de cualquier grado, 

excluían a los consanguíneos; y que cuando los adoptantes simples coincidieran 
con los padres de sangre, la herencia se dividiría en partes iguales, una para cada 

44línea . 

3. El tercer orden, a los hermanos del de cuius y a su cónyuge, como herederos-

tipo. La mitad del activo líquido sucesoral correspondía a los hermanos y la otra al 

cónyuge. 

oARTÍCULO 6 . Si el difunto no deja descendientes ni ascendientes, 
ni hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le sucederán sus hermanos 
y su cónyuge. La herencia se divide, la mitad para este y la otra mitad 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4
Solamente 

ascendientes
de sangre o 

ascendiente  por 
adopción plena o 

padres adoptantes 
simples

Ascendientes 
de  sangre o 
ascendiente  
por adopción 

plena 
y cónyuge

Padres de 
sangre, 
padres 

adoptantes 
simples y
 cónyuge

Solamente 
padres 

de sangre 
y padres 

adoptantes 
simples

ASCENDIENTES 
DE GRADO 

MÁS PRÓXIMO
 O PADRES

ADOPTANTES 
SIMPLES

ASCENDIENTES 
DE GRADO

MÁS PRÓXIMO

CÓNYUGE

PADRES DE 
SANGRE

PADRES
ADOPTANTES 

SIMPLES

PADRES 
DE SANGRE

PADRES 
 ADOPTANTES 

SIMPLES

CÓNYUGE

43 Pese a que la adopción plena solamente cobija a padres e hijos, ello no impide que ciertos efectos se extiendan a los 
demás parientes del adoptante.
44 El reparto de la herencia entre padres adoptantes simples y padres de sangre se vio modificada, teniendo en cuenta 
que unos y otros, ahora sí como líneas, recibirían igual cuota.



para aquellos por partes iguales.
A falta de cónyuge, llevarán la herencia los hermanos, y a falta de 
estos, aquel. 

Los hermanos carnales recibirán doble porción que los que sean 
simplemente paternos o maternos. 

 
La norma no distinguió entre hermanos legítimos y extramatrimoniales, lo que 
permite asegurar que gozan de los mismos derechos sucesorales. No obstante, se 
conservó una mejor cuota para los hermanos carnales, quizá por un dejo socio-
histórico que veía a los medios hermanos viviendo en familias diferentes. 

4. En el cuarto orden, a los hijos de los hermanos.

ARTÍCULO 8o. A falta de descendientes, ascendientes, hijos 
adoptivos, padres adoptantes, hermanos y cónyuge, suceden al 
difunto los hijos de sus hermanos. […]

La Ley 29 de 1982 condicionó lo que tiempo atrás fue el nivel de los colaterales, para 
ceñirse a los parientes en tercer grado, y específicamente, a los hijos de los 
hermanos, quienes heredarían por cabezas. 

Pero si al morir el causante faltaba uno o más hermanos, que tuvieran 
representación, y también concurría otro hermano o el cónyuge; la descendencia 
del hermano que no estaba podría representarlo, y se utilizarían las reglas del tercer 

45orden hereditario .  

No sucedería lo mismo cuando al de cujus solamente le sobreviven sobrinos. De 
modo que, se dejaría de lado el derecho de representación, y se requeriría 
personalmente a los hijos de los hermanos, como herederos-tipo del cuarto orden.  

CASO 1

Solamente hermanos o cónyuge

HERMANOS 
O 

CÓNYUGE

HERMANOS 

CÓNYUGE

CASO 2 

Hermanos  y cónyuge

45 La distribución del activo liquido sucesoral, en el tercer orden y previendo un caso de representación, se hace por 
estirpes. Mientras que en el cuarto grado, la herencia se reparte por cabezas.



5. En el quinto orden sucesoral, al ICBF;  que con la ayuda de los particulares, a 
cambio de un porcentaje de participación sobre los bienes efectivamente 
adjudicados, puede conocer e intervenir en los procesos en que tiene derechos 

46hereditarios . 

ARTÍCULO 8o. A falta de descendientes, ascendientes, hijos 
adoptivos, padres adoptantes, hermanos y cónyuge, suceden al 
difunto los hijos de sus hermanos.

A falta de éstos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

No obstante, la Ley 160 de 1994 señaló que los predios rurales que recibiera el ICBF 
con ocasión de una sucesión intestada, entrarían a formar parte del Fondo Nacional 
Agrario, administrado en aquel entonces por el Instituto Colombiano de la Reforma 

47Agraria (INCOR , establecimiento público creado para promover el acceso de los 
trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra, y para mejorar la calidad de vida de 

48la población campesina.  

Conclusiones

Tras la entrada en vigencia del Código Civil, la sucesión intestada en el 
ordenamiento jurídico colombiano se ajustó a los muchos privilegios de que gozaba 
el hijo legítimo y la ignorancia que socialmente sufrían el hijo extramatrimonial y el 
hijo adoptivo. 

Sin embargo, con el paso de los años, la legislación nacional se fue acondicionando 
para reconocer, de manera preferente, a todos los hijos. La expedición de la Ley 29 
de 1982, en este sentido, no hizo otra cosa que obedecer los compromisos 

49previamente asumidos por el Estado colombiano .  

Los actuales órdenes sucesorales también difieren de los preceptos del Código Civil 
original, por cuanto reconocen a la familia sin cuestionar su naturaleza. Ya la 
Constitución Política de 1991 lo expresaba, argumentando que la familia es el 
núcleo fundamental de la sociedad, y que se constituye por vínculos naturales o 

46 Sin embargo, el denunciante de la herencia vacante no es un heredero más. La naturaleza de los derechos que 
pudieran caber allí es de ordinariamente crediticios. CARLOTA VERBEL ARIZA. Manual de derecho sucesoral. 
Bogotá: Leyer. 2007. 214.
47 En el marco del plan de Renovación de la Administración Pública definido por la Directiva Presidencial n°. 10 de 
Agosto de 2002 y la Ley 790 de 2002, se suprimió al INCORA y fue ordenada su liquidación mediante el Decreto 
1292 de 2003. Asimismo, mediante el Decreto 1300 de 2003 fue creado el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(INCODER), entre otras cosas, para cumplir con los objetivos de la entidad prescindida.
48 Más adelante, la Ley 1152 de 2007, declarada inexequible por la Corte Constitucional, alcanzó a enunciar que los 
predios rurales adquiridos por el ICBF, por este mismo concepto, debían hacer parte del patrimonio de la Unidad 
Nacional de Tierras Rurales, hoy extinta. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-175 de 2009. M.P.: Luis 
Ernesto Vargas Silva. V.t. CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES y FRANCISCO TERNERA BARRIOS. El 
dominio estatal. Bogotá: Vniversitas. n°. 119. 2009. p. 125.
49 En efecto, Colombia había ratificado diversos instrumentos internacionales que abogaban por la igualdad de los 
hijos, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; la Convención Americana de Derechos Humanos. ARTURO VALENCIA ZEA. Ob. Cit. p. 139-140.



jurídicos, esto es, por la decisión libre de contraer matrimonio o por la voluntad 
50responsable de conformarla .  

La herencia que otrora podía quedar en manos de un pariente consanguíneo 
situado a diez generaciones de distancia, fue tajantemente limitada. La 
contemporaneidad probablemente hizo suponer que los afectos del de cuius no iban 

51más allá de sus parientes inmediatos . 

Finalmente, no sobra destacar que a lo largo de esta presentación nada se ha dicho 
acerca del concubinario ni de la concubina. Pues bien, la Ley 29 de 1982 tampoco 
les concedió vocación sucesoral, pero el tema no ha permanecido intacto. 

De hecho, el respectivo proyecto de ley no los tuvo como herederos, pero en un 
comienzo los observó como titulares de una cuota equivalente a la porción 
conyugal, esto es, la asignación forzosa que la ley asigna al cónyuge sobreviviente 

52que carece de lo necesario para su congrua subsistencia . Sin embargo, aquella 
tesis no fue avalada en ese momento. 

La contemporaneidad, en cambio, ha logrado importantes modificaciones al 
respecto, aseguradas en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, mediante 
la Sentencia C-283 de 2011 y la Sentencia C-238 de 2012. Por consiguiente, entre 
los compañeros permanentes hoy también surgen efectos sucesorales. Las 
expresiones normativas que aluden al “cónyuge”, deben entenderse que 

53igualmente se ciñen al compañero o a la compañera permanente  de distinto o del 
54mismo sexo, que conformó con el causante una unión de hecho . 
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RESUMEN: El Derecho Mercantil colombiano tipifica las facturas 
de venta como un título valor de contenido crediticio, que tiene 

como base una orden de pago en la que pueden distinguirse 
claramente la creación y aceptación como actos cambiarios 
anteriores al vencimiento o exigibilidad. Si bien, en el plano 

conceptual cada uno de estos actos tienen el mismo significado, 
en el plano normativo tienen un tratamiento y desarrollo específico 

para la factura como título valor. 
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ABSTRACT: Colombian Trade Law criminalizes sales invoices as 
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the policy level and development have a specific treatment for the 
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Elementos de análisis para el estudio de la 

factura de venta como título valor

Camilo E. Quiñónez Avendaño 

Introducción

ste ensayo dirigido a personas interesadas en adquirir formación jurídica 
en títulos valores, ha sido elaborado con un propósito estrictamente 
didáctico. Aquí se presenta el resultado de una labor exploratoria que 
permite describir y comentar el desarrollo legal de la factura como título 

valor en el Derecho mercantil colombiano. El marco jurídico vigente en Colombia a 
diciembre de 2012 sirvió como referencia para identificar y explicar los conceptos 
jurídicos fundamentales que hacen de la factura un instituto jurídico del Derecho 
Mercantil en el plano sustancial.

La metodología utilizada en su construcción es descriptiva y analítica y consta de 
tres etapas: en la primera se presenta un marco conceptual que ayudará al lector a 
ubicar y a delimitar el propósito de este escrito; en segundo lugar se describe el 
marco jurídico vigente; y luego, se explican en el plano teórico y normativo la 
creación, entrega, aceptación, rechazo y vencimiento de la factura.

Marco conceptual

En el ámbito jurídico y empresarial las facturas se utilizan en la compraventa de 
mercancías; como soporte fiscal; como título valor, y como un instrumento de 
financiación. No obstante que el objeto del presente estudio es la factura como título 
valor, una y otra función se explican a continuación:

1. La expedición de la factura como derecho del comprador

En la compraventa comercial de mercancías el comprador tiene derecho a exigir del 
vendedor la expedición y entrega de una factura comercial de las mercancías 

* Candidato a Doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia; Magister en Derecho Económico 
Universidad Externado de Colombia; Especialista en Derecho Empresarial Universidad Autónoma de 
Bucaramanga; Especialista en Derecho Comercial Universidad Externado de Colombia- Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. Docente asociado de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, miembro 
del Grupo de Investigación en Ingeniería Financiera de la UNAB, director del grupo de investigación en 
Hermenéutica Jurídica del Centro de Investigaciones Socio-jurídicas Laureano Gómez Serrano.
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vendidas en la que se detalle el precio y el pago total o la parte que hubiere sido 
pagada. Aquí la factura desempeña una función probatoria del contrato de 
compraventa de mercancías; la normativa vigente no alude a ella como título valor. 

1Sin embargo, puede utilizarse como título ejecutivo  para exigir el cumplimiento de 
las obligaciones en ella consignadas.

2. La factura como soporte fiscal

Frente al impuesto a las ventas, el Derecho Tributario colombiano impone la 
obligación de expedir factura de venta y entregar el original al comprador. Aquí la 
función de la factura es servir como soporte fiscal tanto para el vendedor como para 
el comprador. Frente al vendedor, servirá como documento base para determinar el 
valor de las ventas y en consecuencia la causación y pago del impuesto a las ventas; 
igualmente, para el comprador, le sirve como soporte para justificar la adquisición de 

2una mercancía y su correspondiente registro contable .

3. La factura sirve como medio para obtener información

Las ventas de mercancías a plazos imponen al vendedor la necesidad de utilizar 
figuras como la compra de cartera, el descuento bancario o el factoring, que le 
permitan administrar su liquidez. Así las facturas permiten a los vendedores contar 
con documentos que sirven de medio eficaz para obtener financiamiento para su 
desarrollo industrial; en la factura el comerciante tendrá un documento que además 
de garantizar el pago de lo adeudado, le facilitará la obtención de crédito”. (Posse, 
1973 p164).

El contrato de descuento bancario consiste en la entrega de una suma de dinero por 
parte de un banco a su cliente, mediante la transferencia como contraprestación de 
un crédito no vencido a cargo de un tercero. El monto de la entrega realizada por el 
banco está determinado por el valor del crédito transferido menos el interés 
equivalente al plazo pendiente entre la fecha del descuento y la del vencimiento del 
título en el que consta el crédito (Rodríguez, 2004 p635).

La compraventa de cartera se caracteriza porque el titular del derecho incorporado 
en las facturas puede enajenarlo a título oneroso, esto significa que el adquiriente de 
las facturas se obliga a pagar un precio y el enajenante, a cambio, se obliga a 
transferir la titularidad de las facturas (Diaz, 1993 p138).

El factoring es un acuerdo por el cual una empresa comercial denominada cliente, 
contrata con una entidad de facturación, a cambio de una contraprestación, un 
conjunto de servicios en los que se incluye principalmente la obligación de la 
sociedad de facturación de pagar todas las facturas expedidas por el cliente y 
aprobadas por la sociedad, lo que implica que esta asume el riesgo del cobro de las 
facturas. (Arrubla, 1998, p175).
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4. La factura sirve para cobrar el saldo insoluto de una compraventa de bienes o 
servicios

En las ventas a crédito la factura servirá como documento base de recaudo de un 
saldo insoluto de la compraventa de bienes o servicios. La factura presta mérito 
ejecutivo en contra del comprador en la medida en que su contenido se materialicen 

3las exigencias del Derecho colombiano para ser tratadas como título ejecutivo  o 
4como título valor .

En este contexto, la factura es un título que comprueba la existencia de un crédito de 
una suma de dinero, debida por el suministro de mercaderías, una ejecución de 
trabajos o una prestación de servicios (Guyenot, 1975 p.80).

La factura en su función de título valor es un bien mercantil representado en un papel 
que da derecho a cobrar una suma de dinero proveniente de una compraventa de 

5mercancías o prestación de un servicio ; además se caracteriza porque tiene la 
estructura de una orden de pago, sigue el esquema de la letra de cambio en la que 
un sujeto denominado librador ordena, a un sujeto llamado librado, pagar una suma 
de dinero a favor de un tercer sujeto llamado beneficiario. Del librado se espera una 
manifestación de voluntad conforme a la cual acepta o rechaza la orden de pagar en 
la fecha futura indicada en el cuerpo del título valor.

En la factura el lugar del librador o creador lo ocupa el vendedor de un buen o de un 
servicio; en el lugar del librado está el comprador o el beneficiario del servicio; y el 
beneficiario es el mismo librador o creador. Las tres posiciones jurídicas de la letra 
de cambio se mantienen en la factura, con la diferencia que concurren en la misma 
persona las calidades de creador o librador y beneficiario.

Además, la factura es un título valor nominado por cuanto tiene asignado en el 
6ordenamiento jurídico colombiano el nombre de “factura de venta” que sustituyó las 

expresiones “factura cambiaria de compraventa” y “factura cambiaria de transporte”. 
En su denominación se exige nombrar la causa de su creación, esto es, el contrato 
de compraventa de mercancías o prestación del servicio; con ello se subordina la 
creación de la factura a la existencia previa de un negocio específico.

Marco Jurídico vigente

El marco jurídico vigente en Colombia de la factura como título valor consta en 
disposiciones que forman parte del Derecho Tributario y del Derecho Mercantil. De 
manera que, la labor de determinar si un documento con esta denominación tiene el 
carácter de título valor, depende del cumplimiento de los requisitos señalados en 
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3 Artículo 488 del Código de Procedimiento Civil y 422 del Código General del Proceso.
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Código de Comercio que regulaban las facturas cambiarias de compraventa y transporte.



una y otra normativa. Aquí se presenta una reseña del tratamiento de la factura en 
una y otra área.

1. Decreto 624 de 1989

Esta disposición legal es conocida tradicionalmente como estatuto tributario 
nacional. En este, como un mecanismo de control tributario dentro de la 
reglamentación del impuesto a las ventas, hay regulación de la factura como 
soporte fiscal. Esto significa que esta norma no fue elaborada para dotar al 
comerciante de un instrumento o documento que le permita recuperar sumas de 
dinero provenientes de operaciones a plazo celebradas con sus clientes.

7Los temas objeto de regulación en esta norma  son: para efectos tributarios se 
impone la obligación de expedir facturas de venta; se fijan obligaciones para el 
agente retenedor en el impuesto sobre las ventas; se reglamenta el libro fiscal de 
registro de operaciones; se indica que para efectos tributarios los tiquetes de 
máquinas registradoras, la boleta de ingreso a espectáculos públicos y la factura 
electrónica son documentos equivalentes a la factura de venta; y se fija el contenido 
mínimo de la factura de venta para que sea reconocida como soporte tributario.

2. Código de Comercio colombiano modificado por Ley 1231 de 2008

8Mediante la Ley 1231 de 2008 , el régimen de facturas contenido en el Código de 
Comercio colombiano cambió sustancialmente. Las principales innovaciones se 
sintetizan aquí y se explican en este ensayo:

- Las denominaciones factura cambiaria de compraventa y factura cambiaria de 
transporte se cambian por “factura”.

- Se reconoce la posibilidad de atribuir a la factura el carácter de título valor como 
consecuencia de una venta de servicios de cualquier clase.

- Se impone la necesidad de expedir la factura en original y dos copias.
- Se insertan nuevas figuras como la aceptación tácita y la presunción de 

vencimiento.
- Se impone al tenedor legítimo que antes del vencimiento de la factura debe 

informar al comprador o beneficiario del bien o servicio.
- El reconocimiento de la factura como título valor depende del cumplimiento de 

requisitos fijados en el estatuto tributario para las facturas de venta y los 
exigidos en el Código de Comercio.

- Los pagos parciales o abonos a obligaciones que constan en facturas son 
sometidos a nuevas reglas.

- Se considera ineficaz la cláusula que limite la negociabilidad de la factura.
- Las personas que presten servicios de compra de cartera al descuento quedan 

sometidas a reglas especiales.

7 Artículos 615 a 618.
8 Esta norma entró en vigencia el 17 de Octubre de 2008.
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3. Decreto 3327 de septiembre 3 de 2009

Con esta disposición se reglamenta parcialmente la Ley 1231 de 2008; en especial, 
se hace énfasis en las actuaciones y trámites que surgen entre la creación y 
aceptación de la factura, y se fija el efecto de no presentar la factura antes de su 
vencimiento ante el comprador o beneficiario del servicio.

Además, es necesario advertir que el marco jurídico aquí reseñado y el contenido de 
este documento no se aplica a facturas que se expiden para el cobro de los servicios 
públicos domiciliarios, tampoco a las facturas de venta expedidas en la prestación 
de servicios de salud, documentos que prestan mérito ejecutivo, sin ser títulos 
valores. En el primer caso, los requisitos formales de las facturas, su creación y 
exigibilidad están regulados en Ley 142 de 1994 (especialmente en los artículos 
14.9 y 147 a 151); en el segundo caso, la Ley 1122 de 2007 y el Decreto 4427 de 
2007 contienen las normas sobre facturas, glosas, respuestas y devoluciones.

Creación de la factura

La creación de un título valor es el acto cambiario por el cual se le da vida jurídica al 
título valor mediante una redacción formal que recoja los elementos esenciales 
generales y particulares (Trujillo, 2010 p81). En la factura este acto es realizado por 
el vendedor de un bien o de un servicio, quien al redactar el documento debe 

9 10plasmar los requisitos esenciales generales  y especiales.

El creador debe expedir original y dos copias, bajo el entendido de que es el original 
firmado por el emisor y el obligado el que tiene el carácter de título valor negociable; 
una copia de entrega al obligado y la otra queda en poder del creador para sus 
registros contables. El carácter de título valor dependerá del cumplimiento del 
contenido mínimo exigido por el Derecho colombiano en el cual están presentes 
disposiciones de Derecho Tributario y de Derecho Mercantil:

1. La mención del derecho que en el título se incorpora, esto es, el valor de la 
mercancía vendida o del servicio prestado conforme a contrato verbal o escrito 
celebrado antes de la creación de la factura. Aquí conviene distinguir dos 
relaciones jurídicas sustanciales, ambas fuente de obligaciones, de una parte el 
contrato de compraventa y de otra la relación que surge con la creación del título 
valor, esta es independiente de aquella. Al respecto se aclara que en Derecho 
Mercantil cuando se ha celebrado un contrato del cual surgen obligaciones, y el 
deudor entrega un título cambiario para reforzar, pagar o novar esa obligación, el 
contrato de donde surge esta se denomina convención fundamental, que de 
alguna manera viene a ser el origen de la obligación que surge del título valor. 
(Gómez, 1998 p30).

2. La firma del creador. El vendedor del bien o el prestador del servicio es quien 
está autorizado para crear la factura como título valor en los siguientes términos: 

9 Artículo 621 Código de Comercio.
10 Artículo 774 Código de Comercio.
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“la factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar 
 11y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio” . Se destaca que el 

uso de la factura como título valor es voluntario o potestativo a diferencia de lo 
que ocurre en el Derecho tributario donde existe la obligación de expedirla.

3. Los requisitos exigidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario: estar 
denominada expresamente como factura de venta (pre-impreso); apellidos y 
nombre o razón y número de identificación tributaria (NIT) del vendedor o de 
quien presta el servicio (pre-impreso); apellidos y nombre o razón y número de 
identificación tributaria (NIT) del adquiriente de los bienes o servicios; la 
discriminación del IVA pagado; llevar un número que corresponda a un sistema 
de numeración consecutiva de facturas de venta (pre-impreso); fecha de 
expedición; descripción específica o genérica de los artículos vendidos o 
servicios prestados; el valor total de la operación; el nombre o razón social y NIT 
del impresor de la factura (pre-impreso); indicar la calidad de retenedor del 

12 impuesto sobre las ventas (solo para grandes contribuyentes) .

4. La fecha de vencimiento. El creador de la factura deberá precisar la fecha a 
partir de la cual puede exigir judicial o extrajudicialmente la suma de dinero que 
se le adeude; así puede decidir que se trate de un pago único o de un pago por 
cuotas. En uno y otro caso la mención deberá ser clara y expresa, si el pago es 
por cuotas deberá precisarse el número de cuotas, la fecha de vencimiento de 

13cada una y la cantidad a pagar en cada una . 

Si el creador omite incluir el vencimiento de la factura, no se afecta la existencia 
de la obligación cambiaria, por mandato legal se entiende que la factura debe 

14ser pagada dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la emisión .

5. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación de 
quien sea el encargado de recibirla.

6. Dejar constancia en el original de la factura del estado de pago del precio o 
remuneración y las condiciones de pago si fuere el caso.

El listado de requisitos aquí señalados se comporta como elementos esenciales de 
la factura, a punto que no tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla 
con la totalidad de estos requisitos, con la advertencia de que la omisión de estos 

15requisitos no afecta la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura .

11 Artículo 772 Código de Comercio.
12 Se aclara que para efectos tributarios se exige un requisito proveniente de las Resoluciones 3878 y 5709 de 1996, 
relacionados con el trámite de la autorización, habilitación o anulación de la numeración de la facturación. Dada la 
duplicidad de regulación de la factura, es necesario precisar que este requisito no se exige para que la factura sea 
considerada un título valor, pero sí para ser considerada como soporte fiscal. Además el Código de Comercio 
colombiano remite en cuanto a requisitos al artículo 617 del Estatuto Tributario, norma en la cual no aparece la 
necesidad de citar la resolución de la DIAN mediante la cual se autoriza la numeración. El fundamento de estos actos 
administrativos es el artículo 684-2 del Estatuto Tributario.
13 Artículo 777 Código de Comercio.
14 Artículo 774 Código de Comercio.
15 Artículo 774 Código de Comercio.



Entrega de la factura

Una vez se ha elaborado el documento con los requisitos esenciales, el vendedor del 
bien o prestador del servicio debe presentar el original de la factura al comprador de 
la mercancía o al beneficiario del servicio, para que este la firme en señal de haber 

16recibido los bienes comprados o los servicios adquiridos  y la devuelva en forma 
inmediata al vendedor o prestador del servicio.

La firma de recibido no vincula al comprador del bien o beneficiario del servicio al 
pago de la factura. Una vez recibe la mercancía y la factura empiezan a correr los 
diez (10) días calendario, que el marco jurídico vigente le otorga para manifestar la 
aceptación o rechazo de la factura.

Como se trata de una actuación que no genera o crea un vínculo jurídico obligacional, 
quien firma el recibido puede ser uno de los dependientes del comprador o una 
persona autorizada para recibir, a punto de que el comprador del bien o beneficiario 
del servicio, al momento de aceptar la factura, no puede alegar falta de representación 
o indebida representación por razón de la persona que reciba la mercancía o el 

17servicio de sus dependencias . Una vez el dependiente o persona autorizada firma, 
devuelve el original al vendedor o a quien entregue la mercancía y factura.

Si la persona que recibe la mercancía y la factura es el mismo comprador o 
beneficiario del servicio, pueden presentarse dos situaciones:

· Que reciba y acepte manera simultánea. Es la conveniencia, no una exigencia 
legal, la que le indicará al comprador o beneficiario del servicio que debe firmar la 
factura y dejar constancia no solo de haber recibido sino de la aceptación o la 
conformidad; con esta última mención se obliga a pagar la mercancía comprada 
o el servicio prestado en la época y forma señalados en la factura; suponemos 
que quien decide actuar de esta forma, al momento de la entrega ha realizado 
una labor de verificación de cantidad, calidad, peso, medida, concordancia entre 
el pedido, despacho y entrega de la mercancía, y pruebas técnicas sobre el 
funcionamiento de la misma.

· Que reciba, firma en señal de recibido y acepte dentro del término que la ley le 
confiere. En este caso, deberá verificar que su firma esté respaldando 
únicamente el recibido de mercancía y factura y si lo desean pueden poner en 
las facturas una frase o anotación en la que se exprese “recibido para estudio” o 
“RECIBIDO. No implica aceptación”.

Aceptación de la factura

Recibida la factura conforme a lineamientos explicados en la sección anterior, el 
comprador de la mercancía o beneficiario del servicio (librado) expresará su 

16 Artículo 4 Decreto 3327 de 2009.
17 Inciso 2 del artículo 773 del Código de Comercio.



conformidad o rechazo respecto a la mercancía recibida. Esta etapa o momento se 
conoce con el nombre de aceptación y es el acto cambiario que sigue a la creación 
de la factura.

La aceptación es la declaración del librado mediante la cual se compromete a 
cumplir el mandato de pago recibido por el librador. Antes de la aceptación el librado 
está fuera del círculo de deudores cambiarios. Por tanto, siempre será 
indispensable la aceptación para que el librado asuma la obligación de pagar al 
vencimiento del título valor como deudor cambiario, directo y principal. (Uría, 1989, 
p803).

La aceptación se da con la manifestación de voluntad del comprador de la 
mercancía o del beneficiario del servicio, mediante la cual da su conformidad a la 
orden de pago que le envía el vendedor o prestador del servicio por medio de la 
factura. Tal manifestación será expresada literalmente dentro del título valor, la 
palabra acepto y otra equivalente aparecerá en él, seguida de su firma. Aquí no 
puede tenerse la misma consideración hecha frente a la firma de recibido que puede 
ser de un dependiente o persona autorizada para recibir; aquí se trata de una firma 
con idoneidad para contraer obligación a cargo del comprador o beneficiario del 
servicio, por lo que deberá firmar directamente o a través de apoderado especial o 
general cuando se trate de personas naturales, o deberá ser un representante legal 
de personas jurídicas a quien en estatutos no se le hayan impuesto restricciones 

18cuantitativas y/o cualitativas .

La aceptación puede ser expresa o tácita. Será expresa cuando el comprador de la 
mercancía o beneficiario del servicio, mediante escrito puesto en el cuerpo de la 
factura o en documento separado, físico o electrónico, se compromete a pagar el 
saldo insoluto de la compraventa de bienes o de servicios. Por su parte, la 
aceptación será tácita, cuando no reclama en contra del contenido de la factura 
dentro de los diez (10) días calendario siguientes al recibo de la factura; esto 
significa que el silencio del comprador de la mercancía o beneficiario del servicio se 
entenderá como aceptación.

Cabe recordar que si los sujetos que forman parte de la relación jurídica creada con 
ocasión del contrato de compraventa y posterior creación de la factura han seguido 
los lineamientos legales, al llegar el momento de la aceptación la factura está en 
manos del vendedor de la mercancía o prestador del servicio, por esta razón, si se 
quiere hacer constar la aceptación en el cuerpo de la factura, durante los diez días 
calendario siguientes al recibo, el comprador del bien o beneficiario del servicio podrá 
solicitar la presentación del original de la factura para firmarla como constancia de la 
aceptación y devolverla de manera inmediata al vendedor o prestador del servicio. 
Ahora, si esto presenta dificultades prácticas u operativas que generan trámites, 
costos y riesgos, se permite que la aceptación se haga en documento separado, 
físico o electrónico, en el que conviene expresar con claridad el título valor que es 

18 Conforme al artículo 641 del Código de Comercio colombiano los representantes legales de sociedades y los 
factores se reputarán autorizados, por el solo hecho del nombramiento, para suscribir títulos valores a nombre de las 
entidades que administren.



objeto de aceptación, los términos de la aceptación en caso de que ella sea parcial o 
cuando se tenga alguna objeción al contenido del documento generador de 
obligaciones.

Finalmente, cuando la aceptación es expresa, el ordenamiento jurídico colombiano 
faculta al comprador o al beneficiario de la mercancía a limitar la aceptación a una 
cantidad menor a la expresada en la factura.

Rechazo de la factura

El comprador del bien o beneficiario del servicio puede rechazar la factura, ya 
mediante la devolución de la misma y los documentos de despacho, o mediante 
reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título; o mediante texto escrito en el 
original. Si el rechazo consta en documento separado deberá adherirse al original de 
la factura; el comprador de la mercancía o beneficiario del servicio velará porque 
dicho escrito haya sido entregado, personalmente o por correo certificado, al 
vendedor o prestador del servicio, y además conservará copia de dicho documento. 
Con estas actuaciones evitará que el vendedor o prestador del servicio pueda afirmar 
que ha operado la aceptación tácita.

A diferencia de la aceptación, si el comprador o beneficiario del servicio rechaza la 
factura, no contrae la obligación de pagar la suma de dinero mencionada en la 
factura.

Circulación de la factura

La teoría general de los títulos valores enseña que circulación es un acto cambiario 
que se produce con la puesta en marcha del título valor hacia tenedores distintos del 
beneficiario, de acuerdo con la ley que haya impuesto su creador (Trujillo, 2010 p82). 
Igualmente, esta teoría señala que el creador es quien decide si el título valor es 
nominativo, a la orden o al portador. Si el título valor es nominativo su circulación 
requiere endoso, entrega e inscripción del nuevo propietario en el libro de registro que 
lleva el creador; si es la orden, esto es, expedido a favor de una persona natural o 
jurídica, la circulación del título requiere endoso y entrega, y finalmente, si el título 
valor es al portador, su negociación solo requiere la entrega del bono al comprador.
La circulación de la factura está sometida a lineamientos legales de los cuales se 
extraen los siguientes comentarios:

· La exigencia proveniente del Derecho tributario, conforme a la cual en la factura 
debe expresarse apellidos y nombre o razón y número de identificación tributaria 
(NIT) del adquiriente de los bienes o servicios, sumada a una regla de Derecho 

19mercantil  conforme a la cual los títulos al portador solo pueden expedirse en los 
casos expresamente autorizados en la ley, permite afirmar que la factura no 
puede adoptar la modalidad “al portador”, siempre será un título valor expedido a 
la orden.

19 Artículo 669 Código de Comercio.



· Si buen, la circulación no es un elemento esencial de los títulos valores, es una 
característica, propiedad o atributo que tienen, la normativa vigente prevé que 
en la factura toda estipulación que limite, restrinja o prohíba la libre circulación 
de una factura o su aceptación se tendrá por no escrita, es decir, no produce 

20efectos .

· La circulación de la factura solo puede ocurrir después de que ocurra la 
aceptación expresa o tácita. En el segundo caso, antes de ponerla en 
circulación el vendedor o prestador del servicio que pretenda endosarla debe 

21dejar constancia de ese hecho en el título

Vencimiento

Aquí hacemos referencia al momento en que la obligación incorporada en la factura 
se hace exigible. Exigible es una obligación que no esté sujeta a plazo, condición o 
intimación de parte del acreedor, como tampoco al lleno de ciertos requisitos o a la 
ocurrencia de determinada actuación del acreedor a cuyo cumplimiento ha de 
proceder el deudor sin dilaciones (Hinestroza, 2007 p609).

La exigibilidad de la factura depende de la literalidad de la misma, es decir, al 
momento de la creación; conforme a la relación jurídica fundamental, el vendedor de 
la mercancía o el prestador del servicio pondrá la fecha o fechas en que el aceptante 
de la orden debe cumplir con su obligación. Así la factura al igual que la letra de 
cambio podrá adoptar cualquier de las siguientes formas de vencimiento: a la vista, a 
día cierto, vencimientos ciertos y sucesivos (pago por cuotas), vencimiento a día 

22cierto después de la fecha o día cierto después de la vista . Cualquiera sea la forma 
que adopte deberá expresarse en la literalidad del documento.

El Derecho colombiano vigente contempla la posibilidad de que en una factura no se 
señale la fecha de vencimiento o exigibilidad de la obligación. La ausencia de este 

23señalamiento, se cubre con una norma supletiva , en virtud de la cual “si en la factura 
no se señaló el vencimiento se entenderá de que debe ser pagada dentro de los 
treinta (30) días calendario siguientes a su emisión”.

Para comprender el alcance de esta norma, se hace necesario precisar lo que ha de 
entenderse por emisión, bajo el entendido que creación, emisión y circulación son 
actos cambiarios con distinto significado en el Derecho Mercantil. Trujillo (2010) 
considera que la emisión es un negocio posterior a la creación, mediante el cual el 
creador del título valor lo entrega al beneficiario legitimándolo para el ejercicio del 
derecho incorporado.

20 Artículo 778 del Código de Comercio.
21 Artículo 773 Código de Comercio.
22 A la factura se le aplica el artículo 673 del Código de Comercio, conforme a la remisión que hace el artículo 779 del 
Código de Comercio.
23 Artículo 774 numeral 1 del Código de Comercio.



Debido a que en la factura el creador del título no lo entrega al beneficiario por cuanto 
es él mismo, el plano teórico o definiciones doctrinales no ayudan a precisar desde 
cuándo se cuentan los treinta días. Es en el plano práctico donde podemos afirmar 
que los treinta días se cuentan a partir de la aceptación expresa (total o parcial) o 
tácita. Descartamos que la fecha de creación de la factura pueda ser el punto de 
partida para iniciar el conteo de los treinta días, por cuanto en ella aún está pendiente 
la aceptación o rechazo por parte del obligado, considerar que el conteo se inicia 
desde la fecha de creación es desconocer que el comprador o beneficiario del servicio 
tiene la facultad de rechazar la factura, caso en el cual no podríamos vincularlo 
cambiariamente por el solo hecho de haber transcurrido los treinta días.

El análisis de la exigibilidad se complementa con la existencia de una figura exclusiva 
en la factura que denominamos “informe con anterioridad al vencimiento”. Conforme 
a la cual, tres (3) días antes de su vencimiento para pago, el legítimo tenedor de la 

24factura informará sobre su tenencia al comprador o beneficiario del bien o servicio . 
Ahora, si el informe se presenta con posterioridad al plazo indicado solamente 
procederá al pago de la factura al vencimiento del tercer día hábil contado a partir de 

25la fecha de su presentación por parte del legítimo tenedor .

De este informe con anterioridad al vencimiento dependerá que la factura sea exigible 
en la fecha indicada en su literalidad. La falta de presentación del informe deja abierta 
la fecha en la que el comprador o beneficiario del servicio aceptante de la factura está 
obligado a pagar, es decir, la exigibilidad queda sometida al cumplimiento de este 
requisito legal.

Entendemos que la presentación de este informe no solo tiene efectos 
extraprocesales, también tiene efectos en el ámbito procesal, donde los jueces de la 
República, antes de librar mandamiento de pago tienen el deber de verificar que la 
exigencia de presentar el informe se ha cumplido, de lo contrario estaría pendiente la 
exigibilidad necesaria para ordenar a un demandado que realice el pago.

Finalmente, y a manera de síntesis se presenta la secuencia de los actos cambiarios 
y de los trámites que se inician con la creación de la factura y terminan con la 
exigibilidad o vencimiento.

24 Parágrafo único del artículo 773 del Código de Comercio.
25 Artículo 7 del Decreto 3327 de 2009.
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1 Actos cambiarios en la factura de venta. Fuente. Elaboración propia
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Elementos de análisis para el estudio de la 

factura de venta como título valor

Camilo E. Quiñónez Avendaño 

Introducción

ste ensayo dirigido a personas interesadas en adquirir formación jurídica 
en títulos valores, ha sido elaborado con un propósito estrictamente 
didáctico. Aquí se presenta el resultado de una labor exploratoria que 
permite describir y comentar el desarrollo legal de la factura como título 

valor en el Derecho mercantil colombiano. El marco jurídico vigente en Colombia a 
diciembre de 2012 sirvió como referencia para identificar y explicar los conceptos 
jurídicos fundamentales que hacen de la factura un instituto jurídico del Derecho 
Mercantil en el plano sustancial.

La metodología utilizada en su construcción es descriptiva y analítica y consta de 
tres etapas: en la primera se presenta un marco conceptual que ayudará al lector a 
ubicar y a delimitar el propósito de este escrito; en segundo lugar se describe el 
marco jurídico vigente; y luego, se explican en el plano teórico y normativo la 
creación, entrega, aceptación, rechazo y vencimiento de la factura.

Marco conceptual

En el ámbito jurídico y empresarial las facturas se utilizan en la compraventa de 
mercancías; como soporte fiscal; como título valor, y como un instrumento de 
financiación. No obstante que el objeto del presente estudio es la factura como título 
valor, una y otra función se explican a continuación:

1. La expedición de la factura como derecho del comprador

En la compraventa comercial de mercancías el comprador tiene derecho a exigir del 
vendedor la expedición y entrega de una factura comercial de las mercancías 

* Candidato a Doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia; Magister en Derecho Económico 
Universidad Externado de Colombia; Especialista en Derecho Empresarial Universidad Autónoma de 
Bucaramanga; Especialista en Derecho Comercial Universidad Externado de Colombia- Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. Docente asociado de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, miembro 
del Grupo de Investigación en Ingeniería Financiera de la UNAB, director del grupo de investigación en 
Hermenéutica Jurídica del Centro de Investigaciones Socio-jurídicas Laureano Gómez Serrano.
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vendidas en la que se detalle el precio y el pago total o la parte que hubiere sido 
pagada. Aquí la factura desempeña una función probatoria del contrato de 
compraventa de mercancías; la normativa vigente no alude a ella como título valor. 

1Sin embargo, puede utilizarse como título ejecutivo  para exigir el cumplimiento de 
las obligaciones en ella consignadas.

2. La factura como soporte fiscal

Frente al impuesto a las ventas, el Derecho Tributario colombiano impone la 
obligación de expedir factura de venta y entregar el original al comprador. Aquí la 
función de la factura es servir como soporte fiscal tanto para el vendedor como para 
el comprador. Frente al vendedor, servirá como documento base para determinar el 
valor de las ventas y en consecuencia la causación y pago del impuesto a las ventas; 
igualmente, para el comprador, le sirve como soporte para justificar la adquisición de 

2una mercancía y su correspondiente registro contable .

3. La factura sirve como medio para obtener información

Las ventas de mercancías a plazos imponen al vendedor la necesidad de utilizar 
figuras como la compra de cartera, el descuento bancario o el factoring, que le 
permitan administrar su liquidez. Así las facturas permiten a los vendedores contar 
con documentos que sirven de medio eficaz para obtener financiamiento para su 
desarrollo industrial; en la factura el comerciante tendrá un documento que además 
de garantizar el pago de lo adeudado, le facilitará la obtención de crédito”. (Posse, 
1973 p164).

El contrato de descuento bancario consiste en la entrega de una suma de dinero por 
parte de un banco a su cliente, mediante la transferencia como contraprestación de 
un crédito no vencido a cargo de un tercero. El monto de la entrega realizada por el 
banco está determinado por el valor del crédito transferido menos el interés 
equivalente al plazo pendiente entre la fecha del descuento y la del vencimiento del 
título en el que consta el crédito (Rodríguez, 2004 p635).

La compraventa de cartera se caracteriza porque el titular del derecho incorporado 
en las facturas puede enajenarlo a título oneroso, esto significa que el adquiriente de 
las facturas se obliga a pagar un precio y el enajenante, a cambio, se obliga a 
transferir la titularidad de las facturas (Diaz, 1993 p138).

El factoring es un acuerdo por el cual una empresa comercial denominada cliente, 
contrata con una entidad de facturación, a cambio de una contraprestación, un 
conjunto de servicios en los que se incluye principalmente la obligación de la 
sociedad de facturación de pagar todas las facturas expedidas por el cliente y 
aprobadas por la sociedad, lo que implica que esta asume el riesgo del cobro de las 
facturas. (Arrubla, 1998, p175).
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1 Artículo 944 Código de Comercio colombiano.
2 Se advierte que para efectos fiscales existe reglamentación de la factura electrónica. Esta regulación está contenida en el 
Decreto 1929 de 2007 modificado por el Decreto 4510 de 2007 y resolución 14465 del 28 de Noviembre del mismo año.



4. La factura sirve para cobrar el saldo insoluto de una compraventa de bienes o 
servicios

En las ventas a crédito la factura servirá como documento base de recaudo de un 
saldo insoluto de la compraventa de bienes o servicios. La factura presta mérito 
ejecutivo en contra del comprador en la medida en que su contenido se materialicen 

3las exigencias del Derecho colombiano para ser tratadas como título ejecutivo  o 
4como título valor .

En este contexto, la factura es un título que comprueba la existencia de un crédito de 
una suma de dinero, debida por el suministro de mercaderías, una ejecución de 
trabajos o una prestación de servicios (Guyenot, 1975 p.80).

La factura en su función de título valor es un bien mercantil representado en un papel 
que da derecho a cobrar una suma de dinero proveniente de una compraventa de 

5mercancías o prestación de un servicio ; además se caracteriza porque tiene la 
estructura de una orden de pago, sigue el esquema de la letra de cambio en la que 
un sujeto denominado librador ordena, a un sujeto llamado librado, pagar una suma 
de dinero a favor de un tercer sujeto llamado beneficiario. Del librado se espera una 
manifestación de voluntad conforme a la cual acepta o rechaza la orden de pagar en 
la fecha futura indicada en el cuerpo del título valor.

En la factura el lugar del librador o creador lo ocupa el vendedor de un buen o de un 
servicio; en el lugar del librado está el comprador o el beneficiario del servicio; y el 
beneficiario es el mismo librador o creador. Las tres posiciones jurídicas de la letra 
de cambio se mantienen en la factura, con la diferencia que concurren en la misma 
persona las calidades de creador o librador y beneficiario.

Además, la factura es un título valor nominado por cuanto tiene asignado en el 
6ordenamiento jurídico colombiano el nombre de “factura de venta” que sustituyó las 

expresiones “factura cambiaria de compraventa” y “factura cambiaria de transporte”. 
En su denominación se exige nombrar la causa de su creación, esto es, el contrato 
de compraventa de mercancías o prestación del servicio; con ello se subordina la 
creación de la factura a la existencia previa de un negocio específico.

Marco Jurídico vigente

El marco jurídico vigente en Colombia de la factura como título valor consta en 
disposiciones que forman parte del Derecho Tributario y del Derecho Mercantil. De 
manera que, la labor de determinar si un documento con esta denominación tiene el 
carácter de título valor, depende del cumplimiento de los requisitos señalados en 
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3 Artículo 488 del Código de Procedimiento Civil y 422 del Código General del Proceso.
4 Artículos 772 a 779 del Código de Comercio modificado por Ley 1231 de 2008
5 Si bien en la factura se hace una descripción de la mercancía vendida se descarta que ella pertenezca a los títulos 
valores reales, de tradición o representativos de mercancía.
6 La Ley 1231 de 2008 que entró en vigencia el 17 de Octubre de 2008 deroga las disposiciones contenidas en el 
Código de Comercio que regulaban las facturas cambiarias de compraventa y transporte.



una y otra normativa. Aquí se presenta una reseña del tratamiento de la factura en 
una y otra área.

1. Decreto 624 de 1989

Esta disposición legal es conocida tradicionalmente como estatuto tributario 
nacional. En este, como un mecanismo de control tributario dentro de la 
reglamentación del impuesto a las ventas, hay regulación de la factura como 
soporte fiscal. Esto significa que esta norma no fue elaborada para dotar al 
comerciante de un instrumento o documento que le permita recuperar sumas de 
dinero provenientes de operaciones a plazo celebradas con sus clientes.

7Los temas objeto de regulación en esta norma  son: para efectos tributarios se 
impone la obligación de expedir facturas de venta; se fijan obligaciones para el 
agente retenedor en el impuesto sobre las ventas; se reglamenta el libro fiscal de 
registro de operaciones; se indica que para efectos tributarios los tiquetes de 
máquinas registradoras, la boleta de ingreso a espectáculos públicos y la factura 
electrónica son documentos equivalentes a la factura de venta; y se fija el contenido 
mínimo de la factura de venta para que sea reconocida como soporte tributario.

2. Código de Comercio colombiano modificado por Ley 1231 de 2008

8Mediante la Ley 1231 de 2008 , el régimen de facturas contenido en el Código de 
Comercio colombiano cambió sustancialmente. Las principales innovaciones se 
sintetizan aquí y se explican en este ensayo:

- Las denominaciones factura cambiaria de compraventa y factura cambiaria de 
transporte se cambian por “factura”.

- Se reconoce la posibilidad de atribuir a la factura el carácter de título valor como 
consecuencia de una venta de servicios de cualquier clase.

- Se impone la necesidad de expedir la factura en original y dos copias.
- Se insertan nuevas figuras como la aceptación tácita y la presunción de 

vencimiento.
- Se impone al tenedor legítimo que antes del vencimiento de la factura debe 

informar al comprador o beneficiario del bien o servicio.
- El reconocimiento de la factura como título valor depende del cumplimiento de 

requisitos fijados en el estatuto tributario para las facturas de venta y los 
exigidos en el Código de Comercio.

- Los pagos parciales o abonos a obligaciones que constan en facturas son 
sometidos a nuevas reglas.

- Se considera ineficaz la cláusula que limite la negociabilidad de la factura.
- Las personas que presten servicios de compra de cartera al descuento quedan 

sometidas a reglas especiales.

7 Artículos 615 a 618.
8 Esta norma entró en vigencia el 17 de Octubre de 2008.
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3. Decreto 3327 de septiembre 3 de 2009

Con esta disposición se reglamenta parcialmente la Ley 1231 de 2008; en especial, 
se hace énfasis en las actuaciones y trámites que surgen entre la creación y 
aceptación de la factura, y se fija el efecto de no presentar la factura antes de su 
vencimiento ante el comprador o beneficiario del servicio.

Además, es necesario advertir que el marco jurídico aquí reseñado y el contenido de 
este documento no se aplica a facturas que se expiden para el cobro de los servicios 
públicos domiciliarios, tampoco a las facturas de venta expedidas en la prestación 
de servicios de salud, documentos que prestan mérito ejecutivo, sin ser títulos 
valores. En el primer caso, los requisitos formales de las facturas, su creación y 
exigibilidad están regulados en Ley 142 de 1994 (especialmente en los artículos 
14.9 y 147 a 151); en el segundo caso, la Ley 1122 de 2007 y el Decreto 4427 de 
2007 contienen las normas sobre facturas, glosas, respuestas y devoluciones.

Creación de la factura

La creación de un título valor es el acto cambiario por el cual se le da vida jurídica al 
título valor mediante una redacción formal que recoja los elementos esenciales 
generales y particulares (Trujillo, 2010 p81). En la factura este acto es realizado por 
el vendedor de un bien o de un servicio, quien al redactar el documento debe 

9 10plasmar los requisitos esenciales generales  y especiales.

El creador debe expedir original y dos copias, bajo el entendido de que es el original 
firmado por el emisor y el obligado el que tiene el carácter de título valor negociable; 
una copia de entrega al obligado y la otra queda en poder del creador para sus 
registros contables. El carácter de título valor dependerá del cumplimiento del 
contenido mínimo exigido por el Derecho colombiano en el cual están presentes 
disposiciones de Derecho Tributario y de Derecho Mercantil:

1. La mención del derecho que en el título se incorpora, esto es, el valor de la 
mercancía vendida o del servicio prestado conforme a contrato verbal o escrito 
celebrado antes de la creación de la factura. Aquí conviene distinguir dos 
relaciones jurídicas sustanciales, ambas fuente de obligaciones, de una parte el 
contrato de compraventa y de otra la relación que surge con la creación del título 
valor, esta es independiente de aquella. Al respecto se aclara que en Derecho 
Mercantil cuando se ha celebrado un contrato del cual surgen obligaciones, y el 
deudor entrega un título cambiario para reforzar, pagar o novar esa obligación, el 
contrato de donde surge esta se denomina convención fundamental, que de 
alguna manera viene a ser el origen de la obligación que surge del título valor. 
(Gómez, 1998 p30).

2. La firma del creador. El vendedor del bien o el prestador del servicio es quien 
está autorizado para crear la factura como título valor en los siguientes términos: 

9 Artículo 621 Código de Comercio.
10 Artículo 774 Código de Comercio.
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“la factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar 
 11y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio” . Se destaca que el 

uso de la factura como título valor es voluntario o potestativo a diferencia de lo 
que ocurre en el Derecho tributario donde existe la obligación de expedirla.

3. Los requisitos exigidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario: estar 
denominada expresamente como factura de venta (pre-impreso); apellidos y 
nombre o razón y número de identificación tributaria (NIT) del vendedor o de 
quien presta el servicio (pre-impreso); apellidos y nombre o razón y número de 
identificación tributaria (NIT) del adquiriente de los bienes o servicios; la 
discriminación del IVA pagado; llevar un número que corresponda a un sistema 
de numeración consecutiva de facturas de venta (pre-impreso); fecha de 
expedición; descripción específica o genérica de los artículos vendidos o 
servicios prestados; el valor total de la operación; el nombre o razón social y NIT 
del impresor de la factura (pre-impreso); indicar la calidad de retenedor del 

12 impuesto sobre las ventas (solo para grandes contribuyentes) .

4. La fecha de vencimiento. El creador de la factura deberá precisar la fecha a 
partir de la cual puede exigir judicial o extrajudicialmente la suma de dinero que 
se le adeude; así puede decidir que se trate de un pago único o de un pago por 
cuotas. En uno y otro caso la mención deberá ser clara y expresa, si el pago es 
por cuotas deberá precisarse el número de cuotas, la fecha de vencimiento de 

13cada una y la cantidad a pagar en cada una . 

Si el creador omite incluir el vencimiento de la factura, no se afecta la existencia 
de la obligación cambiaria, por mandato legal se entiende que la factura debe 

14ser pagada dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la emisión .

5. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación de 
quien sea el encargado de recibirla.

6. Dejar constancia en el original de la factura del estado de pago del precio o 
remuneración y las condiciones de pago si fuere el caso.

El listado de requisitos aquí señalados se comporta como elementos esenciales de 
la factura, a punto que no tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla 
con la totalidad de estos requisitos, con la advertencia de que la omisión de estos 

15requisitos no afecta la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura .

11 Artículo 772 Código de Comercio.
12 Se aclara que para efectos tributarios se exige un requisito proveniente de las Resoluciones 3878 y 5709 de 1996, 
relacionados con el trámite de la autorización, habilitación o anulación de la numeración de la facturación. Dada la 
duplicidad de regulación de la factura, es necesario precisar que este requisito no se exige para que la factura sea 
considerada un título valor, pero sí para ser considerada como soporte fiscal. Además el Código de Comercio 
colombiano remite en cuanto a requisitos al artículo 617 del Estatuto Tributario, norma en la cual no aparece la 
necesidad de citar la resolución de la DIAN mediante la cual se autoriza la numeración. El fundamento de estos actos 
administrativos es el artículo 684-2 del Estatuto Tributario.
13 Artículo 777 Código de Comercio.
14 Artículo 774 Código de Comercio.
15 Artículo 774 Código de Comercio.



Entrega de la factura

Una vez se ha elaborado el documento con los requisitos esenciales, el vendedor del 
bien o prestador del servicio debe presentar el original de la factura al comprador de 
la mercancía o al beneficiario del servicio, para que este la firme en señal de haber 

16recibido los bienes comprados o los servicios adquiridos  y la devuelva en forma 
inmediata al vendedor o prestador del servicio.

La firma de recibido no vincula al comprador del bien o beneficiario del servicio al 
pago de la factura. Una vez recibe la mercancía y la factura empiezan a correr los 
diez (10) días calendario, que el marco jurídico vigente le otorga para manifestar la 
aceptación o rechazo de la factura.

Como se trata de una actuación que no genera o crea un vínculo jurídico obligacional, 
quien firma el recibido puede ser uno de los dependientes del comprador o una 
persona autorizada para recibir, a punto de que el comprador del bien o beneficiario 
del servicio, al momento de aceptar la factura, no puede alegar falta de representación 
o indebida representación por razón de la persona que reciba la mercancía o el 

17servicio de sus dependencias . Una vez el dependiente o persona autorizada firma, 
devuelve el original al vendedor o a quien entregue la mercancía y factura.

Si la persona que recibe la mercancía y la factura es el mismo comprador o 
beneficiario del servicio, pueden presentarse dos situaciones:

· Que reciba y acepte manera simultánea. Es la conveniencia, no una exigencia 
legal, la que le indicará al comprador o beneficiario del servicio que debe firmar la 
factura y dejar constancia no solo de haber recibido sino de la aceptación o la 
conformidad; con esta última mención se obliga a pagar la mercancía comprada 
o el servicio prestado en la época y forma señalados en la factura; suponemos 
que quien decide actuar de esta forma, al momento de la entrega ha realizado 
una labor de verificación de cantidad, calidad, peso, medida, concordancia entre 
el pedido, despacho y entrega de la mercancía, y pruebas técnicas sobre el 
funcionamiento de la misma.

· Que reciba, firma en señal de recibido y acepte dentro del término que la ley le 
confiere. En este caso, deberá verificar que su firma esté respaldando 
únicamente el recibido de mercancía y factura y si lo desean pueden poner en 
las facturas una frase o anotación en la que se exprese “recibido para estudio” o 
“RECIBIDO. No implica aceptación”.

Aceptación de la factura

Recibida la factura conforme a lineamientos explicados en la sección anterior, el 
comprador de la mercancía o beneficiario del servicio (librado) expresará su 

16 Artículo 4 Decreto 3327 de 2009.
17 Inciso 2 del artículo 773 del Código de Comercio.



conformidad o rechazo respecto a la mercancía recibida. Esta etapa o momento se 
conoce con el nombre de aceptación y es el acto cambiario que sigue a la creación 
de la factura.

La aceptación es la declaración del librado mediante la cual se compromete a 
cumplir el mandato de pago recibido por el librador. Antes de la aceptación el librado 
está fuera del círculo de deudores cambiarios. Por tanto, siempre será 
indispensable la aceptación para que el librado asuma la obligación de pagar al 
vencimiento del título valor como deudor cambiario, directo y principal. (Uría, 1989, 
p803).

La aceptación se da con la manifestación de voluntad del comprador de la 
mercancía o del beneficiario del servicio, mediante la cual da su conformidad a la 
orden de pago que le envía el vendedor o prestador del servicio por medio de la 
factura. Tal manifestación será expresada literalmente dentro del título valor, la 
palabra acepto y otra equivalente aparecerá en él, seguida de su firma. Aquí no 
puede tenerse la misma consideración hecha frente a la firma de recibido que puede 
ser de un dependiente o persona autorizada para recibir; aquí se trata de una firma 
con idoneidad para contraer obligación a cargo del comprador o beneficiario del 
servicio, por lo que deberá firmar directamente o a través de apoderado especial o 
general cuando se trate de personas naturales, o deberá ser un representante legal 
de personas jurídicas a quien en estatutos no se le hayan impuesto restricciones 

18cuantitativas y/o cualitativas .

La aceptación puede ser expresa o tácita. Será expresa cuando el comprador de la 
mercancía o beneficiario del servicio, mediante escrito puesto en el cuerpo de la 
factura o en documento separado, físico o electrónico, se compromete a pagar el 
saldo insoluto de la compraventa de bienes o de servicios. Por su parte, la 
aceptación será tácita, cuando no reclama en contra del contenido de la factura 
dentro de los diez (10) días calendario siguientes al recibo de la factura; esto 
significa que el silencio del comprador de la mercancía o beneficiario del servicio se 
entenderá como aceptación.

Cabe recordar que si los sujetos que forman parte de la relación jurídica creada con 
ocasión del contrato de compraventa y posterior creación de la factura han seguido 
los lineamientos legales, al llegar el momento de la aceptación la factura está en 
manos del vendedor de la mercancía o prestador del servicio, por esta razón, si se 
quiere hacer constar la aceptación en el cuerpo de la factura, durante los diez días 
calendario siguientes al recibo, el comprador del bien o beneficiario del servicio podrá 
solicitar la presentación del original de la factura para firmarla como constancia de la 
aceptación y devolverla de manera inmediata al vendedor o prestador del servicio. 
Ahora, si esto presenta dificultades prácticas u operativas que generan trámites, 
costos y riesgos, se permite que la aceptación se haga en documento separado, 
físico o electrónico, en el que conviene expresar con claridad el título valor que es 

18 Conforme al artículo 641 del Código de Comercio colombiano los representantes legales de sociedades y los 
factores se reputarán autorizados, por el solo hecho del nombramiento, para suscribir títulos valores a nombre de las 
entidades que administren.



objeto de aceptación, los términos de la aceptación en caso de que ella sea parcial o 
cuando se tenga alguna objeción al contenido del documento generador de 
obligaciones.

Finalmente, cuando la aceptación es expresa, el ordenamiento jurídico colombiano 
faculta al comprador o al beneficiario de la mercancía a limitar la aceptación a una 
cantidad menor a la expresada en la factura.

Rechazo de la factura

El comprador del bien o beneficiario del servicio puede rechazar la factura, ya 
mediante la devolución de la misma y los documentos de despacho, o mediante 
reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título; o mediante texto escrito en el 
original. Si el rechazo consta en documento separado deberá adherirse al original de 
la factura; el comprador de la mercancía o beneficiario del servicio velará porque 
dicho escrito haya sido entregado, personalmente o por correo certificado, al 
vendedor o prestador del servicio, y además conservará copia de dicho documento. 
Con estas actuaciones evitará que el vendedor o prestador del servicio pueda afirmar 
que ha operado la aceptación tácita.

A diferencia de la aceptación, si el comprador o beneficiario del servicio rechaza la 
factura, no contrae la obligación de pagar la suma de dinero mencionada en la 
factura.

Circulación de la factura

La teoría general de los títulos valores enseña que circulación es un acto cambiario 
que se produce con la puesta en marcha del título valor hacia tenedores distintos del 
beneficiario, de acuerdo con la ley que haya impuesto su creador (Trujillo, 2010 p82). 
Igualmente, esta teoría señala que el creador es quien decide si el título valor es 
nominativo, a la orden o al portador. Si el título valor es nominativo su circulación 
requiere endoso, entrega e inscripción del nuevo propietario en el libro de registro que 
lleva el creador; si es la orden, esto es, expedido a favor de una persona natural o 
jurídica, la circulación del título requiere endoso y entrega, y finalmente, si el título 
valor es al portador, su negociación solo requiere la entrega del bono al comprador.
La circulación de la factura está sometida a lineamientos legales de los cuales se 
extraen los siguientes comentarios:

· La exigencia proveniente del Derecho tributario, conforme a la cual en la factura 
debe expresarse apellidos y nombre o razón y número de identificación tributaria 
(NIT) del adquiriente de los bienes o servicios, sumada a una regla de Derecho 

19mercantil  conforme a la cual los títulos al portador solo pueden expedirse en los 
casos expresamente autorizados en la ley, permite afirmar que la factura no 
puede adoptar la modalidad “al portador”, siempre será un título valor expedido a 
la orden.

19 Artículo 669 Código de Comercio.



· Si buen, la circulación no es un elemento esencial de los títulos valores, es una 
característica, propiedad o atributo que tienen, la normativa vigente prevé que 
en la factura toda estipulación que limite, restrinja o prohíba la libre circulación 
de una factura o su aceptación se tendrá por no escrita, es decir, no produce 

20efectos .

· La circulación de la factura solo puede ocurrir después de que ocurra la 
aceptación expresa o tácita. En el segundo caso, antes de ponerla en 
circulación el vendedor o prestador del servicio que pretenda endosarla debe 

21dejar constancia de ese hecho en el título

Vencimiento

Aquí hacemos referencia al momento en que la obligación incorporada en la factura 
se hace exigible. Exigible es una obligación que no esté sujeta a plazo, condición o 
intimación de parte del acreedor, como tampoco al lleno de ciertos requisitos o a la 
ocurrencia de determinada actuación del acreedor a cuyo cumplimiento ha de 
proceder el deudor sin dilaciones (Hinestroza, 2007 p609).

La exigibilidad de la factura depende de la literalidad de la misma, es decir, al 
momento de la creación; conforme a la relación jurídica fundamental, el vendedor de 
la mercancía o el prestador del servicio pondrá la fecha o fechas en que el aceptante 
de la orden debe cumplir con su obligación. Así la factura al igual que la letra de 
cambio podrá adoptar cualquier de las siguientes formas de vencimiento: a la vista, a 
día cierto, vencimientos ciertos y sucesivos (pago por cuotas), vencimiento a día 

22cierto después de la fecha o día cierto después de la vista . Cualquiera sea la forma 
que adopte deberá expresarse en la literalidad del documento.

El Derecho colombiano vigente contempla la posibilidad de que en una factura no se 
señale la fecha de vencimiento o exigibilidad de la obligación. La ausencia de este 

23señalamiento, se cubre con una norma supletiva , en virtud de la cual “si en la factura 
no se señaló el vencimiento se entenderá de que debe ser pagada dentro de los 
treinta (30) días calendario siguientes a su emisión”.

Para comprender el alcance de esta norma, se hace necesario precisar lo que ha de 
entenderse por emisión, bajo el entendido que creación, emisión y circulación son 
actos cambiarios con distinto significado en el Derecho Mercantil. Trujillo (2010) 
considera que la emisión es un negocio posterior a la creación, mediante el cual el 
creador del título valor lo entrega al beneficiario legitimándolo para el ejercicio del 
derecho incorporado.

20 Artículo 778 del Código de Comercio.
21 Artículo 773 Código de Comercio.
22 A la factura se le aplica el artículo 673 del Código de Comercio, conforme a la remisión que hace el artículo 779 del 
Código de Comercio.
23 Artículo 774 numeral 1 del Código de Comercio.



Debido a que en la factura el creador del título no lo entrega al beneficiario por cuanto 
es él mismo, el plano teórico o definiciones doctrinales no ayudan a precisar desde 
cuándo se cuentan los treinta días. Es en el plano práctico donde podemos afirmar 
que los treinta días se cuentan a partir de la aceptación expresa (total o parcial) o 
tácita. Descartamos que la fecha de creación de la factura pueda ser el punto de 
partida para iniciar el conteo de los treinta días, por cuanto en ella aún está pendiente 
la aceptación o rechazo por parte del obligado, considerar que el conteo se inicia 
desde la fecha de creación es desconocer que el comprador o beneficiario del servicio 
tiene la facultad de rechazar la factura, caso en el cual no podríamos vincularlo 
cambiariamente por el solo hecho de haber transcurrido los treinta días.

El análisis de la exigibilidad se complementa con la existencia de una figura exclusiva 
en la factura que denominamos “informe con anterioridad al vencimiento”. Conforme 
a la cual, tres (3) días antes de su vencimiento para pago, el legítimo tenedor de la 

24factura informará sobre su tenencia al comprador o beneficiario del bien o servicio . 
Ahora, si el informe se presenta con posterioridad al plazo indicado solamente 
procederá al pago de la factura al vencimiento del tercer día hábil contado a partir de 

25la fecha de su presentación por parte del legítimo tenedor .

De este informe con anterioridad al vencimiento dependerá que la factura sea exigible 
en la fecha indicada en su literalidad. La falta de presentación del informe deja abierta 
la fecha en la que el comprador o beneficiario del servicio aceptante de la factura está 
obligado a pagar, es decir, la exigibilidad queda sometida al cumplimiento de este 
requisito legal.

Entendemos que la presentación de este informe no solo tiene efectos 
extraprocesales, también tiene efectos en el ámbito procesal, donde los jueces de la 
República, antes de librar mandamiento de pago tienen el deber de verificar que la 
exigencia de presentar el informe se ha cumplido, de lo contrario estaría pendiente la 
exigibilidad necesaria para ordenar a un demandado que realice el pago.

Finalmente, y a manera de síntesis se presenta la secuencia de los actos cambiarios 
y de los trámites que se inician con la creación de la factura y terminan con la 
exigibilidad o vencimiento.

24 Parágrafo único del artículo 773 del Código de Comercio.
25 Artículo 7 del Decreto 3327 de 2009.
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1 Actos cambiarios en la factura de venta. Fuente. Elaboración propia
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como uno de los fines del matrimonio

*Angélica Edith Morales Escudero

l comparar la frase “de procrear” contenida en el artículo 113 del Código 
Civil, con lo consagrado en los incisos 4 y 5 del artículo 42 de la 
Constitución, se evidencia “una abierta oposición a lo dispuesto por la 

norma de normas”, porque según el Diccionario de la Real Academia Española “la 
palabra 'procrear' hace referencia, a engendrar, “multiplicar una especie”, lo que 
significa crear un ser humano “por medios naturales o científicos”. El artículo 113 del 
Código Civil no puede imponer como una de las finalidades del matrimonio la de 
“procrear”,  por las siguientes razones: 

a) El matrimonio, como contrato de naturaleza civil, también debe observar el 
principio de la autonomía de la voluntad y, 

b) Las parejas que formalizan su relación a través de la institución del matrimonio 
pueden o no determinar, amparadas en su libre consentimiento, si desean o no 
procrear, por lo cual no se puede fijar como finalidad del matrimonio la de 
engendrar, por cuanto se vulneraría el principio de la autonomía de la voluntad.

Además, el Estado no puede imponer la finalidad de procrear como acción exclusiva 
del matrimonio ya que ésta puede realizarse sin mediar el contrato del matrimonio; 
adicionalmente esa finalidad excluye otras formas de tener hijos que integran a la 
familia anteriormente descartadas por el Código Civil, como la de los hijos habidos 
fuera del matrimonio, ahora bien, el inciso 5 del artículo 42 de la Constitución señala 
que la pareja tiene “derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus 
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hijos” y en virtud de tal decisión libre una pareja no está obligada a procrear, por lo 
que “no resulta procedente imponer, por vía legal, dicha finalidad para ser 
obligatoriamente observada por quienes celebran matrimonio civil.

La procreación como fin del matrimonio desconoce la condición del ser humano 
como fin en sí mismo y contradice el postulado kantiano de la autonomía de la 
voluntad. Considerar la procreación como finalidad del matrimonio comporta un 
desconocimiento de los derechos que tienen las personas que deciden contraer 
matrimonio a la autonomía reproductiva, previstos en el artículo 42 de la Carta, a la 
autonomía personal y familiar de que trata el artículo 15 y al libre desarrollo de la 
personalidad, contemplado en el artículo 16 superior.

El artículo 42 de la Constitución Política señala que la pareja tiene derecho a decidir 
libre y responsablemente el número de sus hijos, establece un derecho reproductivo 
que concreta en el plano de la sexualidad, derecho reconocido por primera vez como 
fundamental en la Proclamación de la Primera Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos convocada en Teherán en 1968 y luego reconocido en el documento de 
acción de la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo de El Cairo en 1994.

El derecho a la autonomía reproductiva constituye otro de los límites a la potestad 
del legislador y, por ello, le está vedado establecer en la regulación del matrimonio 
cualquier disposición que niegue tal derecho. Lo anterior comporta una potencial 
injerencia arbitraria del legislador en el ámbito de la intimidad personal y familiar de 
los cónyuges por cuanto afecta la libertad de estos para decidir acerca de si tienen 
hijos o no, la cual es una decisión que atañe exclusivamente a la esfera privada y, por 
ello, se vulnera el derecho a la intimidad, una de cuyas dimensiones es la libertad 
que se realiza en el derecho de toda persona a tomar las decisiones que conciernen 
a la esfera de su vida privada.

Existe diferencia en lo que sucede con los otros dos fines del matrimonio, frente a los 
que ambos cónyuges se encuentran en un nivel de igualdad, el fin de la procreación 
recae de un modo más fuerte sobre la mujer, lo que evidencia con claridad la 
genealogía patriarcal de este y, en tal medida, constituye un rezago de una 
concepción que aboga y a la vez se sustenta en una ordenación de los sexos que 
resulta incompatible con el marco jurídico-constitucional que nos rige actualmente.

El mantenimiento de la procreación como fin del matrimonio en el orden jurídico 
refuerza el imaginario que vincula la posición de la mujer en el marco de las 
relaciones de la pareja y en la familia a su rol de procreadora, si bien la concepción, 
en tanto primer eslabón de la reproducción, requiere la concurrencia del hombre y de 
la mujer, es sobre esta última que recae el peso de la procreación, pues es ella quien 
tiene la capacidad biológica para gestar y dar a luz.

El artículo 113 del Código Civil expresa la idea dominante que existía en el siglo XIX, 
según la cual el destino lógico y natural de la mujer era ser madre, idea que comenzó a 
ser socavada durante el siglo XX mediante nuevas concepciones que empezaron a 
tener eco en el derecho internacional de los Derechos Humanos, como lo ha 



considerado la Corte Constitucional en sentencias tales como la C-355 de 2006 en la 
que se hace una descripción de la evolución de los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres que incluyen el derecho a la autodeterminación reproductiva, de modo 
que como se decía líneas atrás, la interferencia del Estado o de los particulares en ese 
ámbito constituye una vulneración de su derecho a la intimidad.

La procreación no es una condición de la existencia, ni de la validez del contrato de 
matrimonio y, en tal sentido la capacidad de engendrar no es un requisito que deba 
ser satisfecho para poder celebrar este contrato, tal como lo ha resaltado el profesor 
Monroy Cabra al indicar que no hay vicio alguno en que el contrato de matrimonio se 
celebre entre dos personas que, en virtud de la vejez, la disfunción sexual o la 
infertilidad, no tengan capacidad de procrear.

El análisis del aspecto de la procreación como fin del matrimonio, actualmente tiene 
impacto sobre las nuevas configuraciones de Familia que afronta nuestra sociedad 
desde las dinámicas que propone la realidad actual. La capacidad de procrear como 
fundamento del carácter no asimilable de las parejas heterosexuales y 
homosexuales se sustenta en una comparación incompleta y sesgada que parte del 
presupuesto erróneo de que todas las parejas heterosexuales son aptas para 
procrear y hacen énfasis en que para que la comparación sea completa e imparcial 
es necesario incluir todas las variables que constituyen las categorías a comparar, 
de lo que resulta que es forzoso reconocer que, en lo que respecta a la cuestión de la 
procreación, las parejas homosexuales se encuentran en la misma situación que las 
parejas heterosexuales que no pueden engendrar. 

Seguramente nuestro sistema jurídico tendrá la anterior premisa en primera línea 
para afrontar la discusión en el corto plazo acerca de la posibilidad o no de legislar a 
favor del matrimonio de parejas homosexuales. Este será un ejercicio frente a la 
realidad social por la que atraviesa el país. 

La visión del matrimonio propia del Código Civil se enmarca en la teoría 
contractualista cuyo perfeccionamiento depende del acuerdo de voluntades de los 
contrayentes y la doctrina jurídica contemporánea reconoce que esta perspectiva 
del matrimonio como contrato dista de la anticuada concepción de este como 
institución constituida por un conjunto de reglas esencialmente imperativas, cuyo fin 
era dar a la unión de sexos y a la familia una organización que se adecuara a las 
aspiraciones morales propias de un específico momento histórico.

La definición de procreación como función esencial de la pareja niega 
cualquier posibilidad de protección a las parejas heterosexuales que, por razones 
personales, biológicas, o de diferente orden, no pueden o no desean tener hijos. 
Mantener la procreación como requisito esencial de la figura contractual del 
matrimonio carece de sentido, pues no responde a la realidad y, además, desconoce 
los avances normativos realizados en materia de derechos sexuales. La expresión 
“procrear”, contenida en el artículo 113 del Código Civil, resulta obsoleta, llegándose 
a cuestionar la legitimidad de este elemento como finalidad del contrato civil de 



matrimonio. 
El matrimonio debe ser entendido como un proceso de libre asociación de las 
personas con fines de interés común como el amor, la protección, el bienestar, y no 
simplemente concebido como un contrato cuya finalidad es la procreación. Un 
pensamiento así necesariamente conduce a que se desconozcan los derechos 
fundamentales de la mujer a ejercer libremente su sexualidad y a decidir de manera 
autónoma acerca de la reproducción. La autodeterminación vital de las personas exige 
del Estado Social de Derecho, más que una actitud neutral, una acción afirmativa 
encaminada a garantizar la realización efectiva de las distintas opciones de vida en la 
esfera de lo público, es decir, frente al orden jurídico y la sociedad. La pareja es libre 
para decidir si quiere asumir el compromiso de la maternidad o de la paternidad.

Los cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre, informada y responsable 
sobre el número y espaciamiento de sus hijos, así como emplear, en los términos 
que señale la ley, cualquier método de reproducción asistida, para lograr su propia 
descendencia. Este derecho será ejercido de común acuerdo por los cónyuges.

La Constitución Política de Colombia define la familia como el núcleo fundamental 
de la sociedad y la forma libre de establecer filiación natural, civil o científica y la 
decisión libre de escoger el número de hijos; así mismo contempla la separación y la 
disolución del vínculo, que se rigen por la ley civil. Igualmente el Código Civil 
Colombiano (2011), en su artículo 113 define el matrimonio como un contrato 
solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de 
procrear y de auxiliarse mutuamente; siendo uno de los fines esenciales del vínculo 
matrimonial el procrear, el concebir hijos para establecer una familia. 

La pareja es entonces libre de formar una familia y procrear, aquí entran a 
ponderarse dos derechos, uno, el gozar de una familia natural o jurídica, y de tener 
hijos, e igualmente el no tenerlos, sea que naturalmente no puedan procrear o 
porque procrear no sea un fin para alguno de los cónyuges; la Corte Constitucional 
se ha manifestado respecto al tema del concepto de familia, y sus formas son 
diversas, en búsqueda de un solo fin u objetivo que es el bienestar de los cónyuges, y 
deja de lado o de manera secundaria la procreación y la ayuda y socorro mutuos. 

La genealogía patriarcal del matrimonio se evidencia en una serie de disposiciones 
que fueron derogadas a lo largo del siglo XX o declaradas inexequibles por la Corte 
Constitucional. Así, la ley 28 de 1932 dispuso que la libre administración de los 
bienes, que inicialmente era reservada al marido, correspondía a ambos cónyuges. 
El Decreto 2820 de 1974 derogó lo que en su momento se llamaba la potestad 
marital en virtud de la cual el hombre fungía como representante legal de su esposa. 
El Decreto 2820 de 1974 concedió la patria potestad que antes sólo estaba en 
cabeza del hombre a la mujer y al hombre, eliminó la obligación de la obediencia de 
la mujer al marido, y la de seguirle en caso de que este trasladase su residencia. 

Por su parte, el artículo 94 del Decreto-Ley 999 de 1988 suprimió la obligación de 
llevar el apellido del esposo. Las restricciones de la administración de bienes y la 
capacidad de las mujeres que precedieron a las normas mencionadas reflejaban 



una visión de las mujeres como seres sin autonomía ni capacidad de 
autodeterminación. Cambios legislativos como estos, así como la adopción de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer en 1981, la creación de la figura del divorcio civil, y la Constitución de 1991 que 
en sus artículos 13, 40 y 43 establece mandatos orientados a lograr una igualdad 
efectiva entre los sexos contribuyeron a generar un cambio sustancial en la 
institución matrimonial. 

Así, la Corte Constitucional ha proferido una serie de sentencias que han ido 
despojando al matrimonio, en su dimensión jurídica, de sus evidentes rasgos 
patriarcales. A título de ejemplo, en la sentencia C-082 de 1999 la Corte declaró 
inexequible la causal de nulidad del matrimonio contenida en el artículo 140 numeral 
7 que sancionaba el matrimonio entre la mujer adúltera y su amante, por cuanto, en 
palabras de la Corte, la misma reflejaba "la concepción de la mujer como ser inferior 
al hombre, alejada de la cultura y, por consiguiente, sometida a la voluntad del 
varón". Otra sentencia importante es la C-285 de 1997 en la cual se declaró la 
inexequibilidad del artículo 25 de la Ley 294 de 1996 que establecía una pena menor 
a la violación entre cónyuges. Además de estas, otras sentencias en las que la Corte 
adoptó decisiones en esta línea son la C-007 de 2001, la C-112 de 2000, la C-482 de 
2003 y la C-521 de 2007. 

De acuerdo con lo anterior, es claro que el contrato de matrimonio otorga al 
compromiso de la pareja un nivel de solidez, que se deriva del carácter jurídico del 
vínculo que genera dicho contrato. En este sentido, para las personas que 
pretenden obtener tal nivel de solidez y arraigo en su relación de pareja, el único 
mecanismo jurídico que puede proteger tal expectativa es el contrato de matrimonio. 
Si se considerara a la procreación como el único fin esencial, se seguirían las 
siguientes consecuencias deplorables: podrían disolverse los matrimonios que no 
pudieran tener hijos; podrían separarse los matrimonios con hijos mayores, cuando, 
por la edad, ya no pudieran tener más; podría cohonestarse la inseminación artificial. 

En tanto, la definición de la procreación como finalidad del matrimonio vulnera los 
derechos a la autonomía reproductiva (Art. 42 CP), a la intimidad personal y familiar 
(Art. 15 CP) y al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP) de las personas que 
deciden contraer matrimonio, y especialmente de la mujer. Posiblemente como 
reacción a los excesos que podría traer la teoría contractualista del matrimonio, 
surgió también, en Francia, en los albores del siglo XX, la teoría de la institución y su 
aplicación al matrimonio, originada en las ideas de Labreda y en Charles Lefevre 
desarrolladas por Hauriou y Renard quien la aplico al matrimonio. 

El profesor Carbonnier adhiere a esta teoría pues dice que el matrimonio, como acto 
jurídico o acuerdo de voluntades, es una verdadera institución jurídica llamada a 
mantenerse en tanto vivan los cónyuges. El matrimonio como institución es “un todo 
orgánico, algo así como un cuerpo social que desborda la esfera de las voluntades 
individuales”. 

Quienes sostienen que el matrimonio es una institución dicen que esta teoría es la 
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que más se ajusta a la realidad jurídica, porque comprende en el concepto de 
matrimonio tanto su característica contractual como su aspecto de Estado. En 
efecto, la institución del matrimonio es una realidad jurídica esencialmente objetiva 
que existe y perdura independientemente de las personas que aceptan o ponen en 
movimiento todo ese conjunto estático de normas legales. Conjunto de normas que 
reúne, por lo demás, todas las características expuestas antes: tiene una idea 
directriz, una finalidad propia y permanente, tiene una jerarquía convenientemente 
organizada y produce una comunidad de vida que es así mismo estable. 

Hoy se dice que todas las grandes instituciones de la Humanidad se hallan en crisis y 
que, por tanto, la familia no podía escapar a ella. Sin embargo, la palabra “crisis” se 
puede tomar tanto como sinónimo de decadencia, como de cambio o 
transformación. Suelen señalarse como causa de su desbarajuste la relajación de 
las costumbres, la quiebra de la disciplina familiar, la separación de cuerpos, los 
divorcios, la falta de preocupación por los hijos, como también el aspecto 
económico. 

Hay que aclarar que aún conserva la familia un importante rol en la formación del 
carácter y temperamento de los ciudadanos y en el inculcamiento de hábitos, 
sentimientos y principios que de algún modo se reciben en el seno de los otros entes 
educativos; la conservación de este papel permite afirmar que la familia no es, en 
general y en abstracto, la célula de la sociedad, de cualquier sociedad imaginable, 
sino en concreto, de la forma de vida que llamamos civilización.

Dentro de las conclusiones de la investigación, se encuentra que el Estado no puede 
imponer la finalidad de procrear como acción exclusiva del matrimonio ya que esta 
puede realizarse sin mediar el contrato del matrimonio; adicionalmente esa finalidad 
excluye otras formas de tener hijos que integran a la familia, el inciso 5 del artículo 42 
de la Constitución señala que la pareja tiene “derecho a decidir libre y 
responsablemente el número de sus hijos” y en virtud de tal decisión libre una pareja 
no está obligada a procrear, por lo que “no resulta procedente imponer, por vía legal, 
dicha finalidad para ser obligatoriamente observada por quienes celebran 
matrimonio civil.

La procreación como fin del matrimonio desconoce la condición del ser humano 
como fin en sí mismo y contradicen el postulado kantiano de la autonomía de la 
voluntad. Considerar la procreación como finalidad del matrimonio comporta un 
desconocimiento de los derechos que tienen las personas que deciden contraer 
matrimonio a la autonomía reproductiva, previstos en el artículo 42 de la Carta, a la 
autonomía personal y familiar de que trata el artículo 15 y al libre desarrollo de la 
personalidad, contemplado en el artículo 16 superior. 

El derecho a la autonomía reproductiva constituye otro de los límites a la potestad 
del legislador y, por ello, le está vedado establecer en la regulación del matrimonio 
cualquiera disposición que niegue tal derecho, de manera que cuando se define la 
procreación como uno de los fines del matrimonio el legislador desconoce el 
derecho a la autonomía reproductiva de los contrayentes en la medida en que liga la 



decisión de establecer un vínculo jurídico con la pareja a la finalidad de procrear, 
motivo por el cual las personas que deciden casarse ven seriamente restringido su 
derecho a la libertad de procreación y, por consiguiente, el derecho a decidir no tener 
hijos.

Todo lo anteriormente expuesto parece haber acarreado consecuencias 
perjudiciales para la estabilidad y la unidad familiares, lo que necesariamente hará 
cambiar la imagen de la familia; existen nuevas realidades que se traducen en 
posibilidades de transformación de la Institución matrimonial principalmente en 
cuanto a sus fines. Habrá que esperar para verificar o no lo dicho por Rafael Linton, 
“la más antigua de las instituciones sociales humanas, sobrevivirá, en una u otra 
forma, mientras exista nuestra especie”.
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Presunción legal de paternidad en la unión 

marital de hecho: Un estudio desde el 

principio de igualdad

*Guillermo Rodríguez Garrido

Introducción

a igualdad de los hijos ante la ley es un tema que ha sido objeto de 
abundante reflexión jurisprudencial y doctrinal en Colombia, hasta el punto 
de que todo pareciera indicar que se trata de una materia pacífica lo 

suficientemente estudiada, en especial respecto al trato que la norma legal le ha 
ofrecido a los otrora llamados hijos legítimos e ilegítimos; empero, respecto de estos 
últimos, hoy llamados extramatrimoniales, aún perviven preceptos normativos 
basados en una estructura filosófica formalista que quizá, por el afán del legislador 
de igualarlos, lo que ha logrado en algunas ocasiones es agrietar el tratamiento justo 
que merecen estos sujetos. (Atienza 2004; Ramírez Gómez, 2002).

Ese trato igualitario avanza paralelo a otro tema no menos importante, pero más 
específico, relativo al ejercicio y garantía de los derechos fundamentales de los hijos 
extramatrimoniales no reconocidos por el padre. 

Mucho antes de establecer el proceso de filiación que hiciera posible la obtención de 
los derechos fundamentales derivados de la misma, el legislador previó, desde los 
albores del Código Civil de 1887, art.328, la figura de la presunción de paternidad en 
la filiación extramatrimonial, la cual prescribía que los hijos habidos dentro de una 
relación concubinaria serían tenidos como hijos del hombre que los engendró. Así lo 
reseña la sentencia de casación del 10 de septiembre de 2003, Corte Suprema de 
Justicia, m. p. Manuel Isidro Ardila Velásquez; reiterada por la sentencia 591 de 
2005, m. p. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, que indica:

En la base de todo se encuentra el concubinato, que así era uso y costumbre 
denominarlo, esto es, la convivencia de hombre y mujer, como si de matrimonio se 

* Estudiante de la Maestría en Derecho de Familia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
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tratara. Hecho social estigmatizado a través de los tiempos, pues consideróse que 
socavaba en lo más profundo los cimientos de la institución matrimonial. Es así que, 
con tal parecer, reprobada fue esa forma natural de vida, por el hecho de no 
observar la forma que el matrimonio apareja. El Código Civil, sin embargo, muy 
atento del desenvolvimiento social, trató de mitigar en parte tan deshonroso 
señalamiento, y no ignoró del todo su realidad ontológica, como que a más de dar 
una idea de lo que por tal debía entenderse, quiso reconocerle algunos efectos en 
bien de la prole, llegando incluso a consagrar, con criterio de semejanza de lo que 
acontece en el matrimonio, la presunción de paternidad de los hijos de la mujer que 
de tal modo vivía, vale decir, públicamente, con un hombre "como si fueran 
casados" (artículos 328 y 329), amén de regular lo relativo al cuidado y la crianza de 
los hijos, permitía, aunque en casos muy reducidos, investigar la filiación natural 
(Corte Suprema de Justicia, Sentencia 591, 2005)

No obstante que la norma referenciada fue derogada por el artículo 65 de la ley 153 de 
1887, la ley 1060 de 2006 revivió el tema al modificar los artículos 213 y 214 del Código 
Civil, normativa que será el objeto principal de estudio en este ensayo, en el sentido de 
hacer extensiva la presunción de paternidad que protege al hijo matrimonial al 
concebido durante la unión marital de hecho o que nace después de expirados los 
ciento ochenta días siguientes a dicha declaración (Parra Benítez, 2008).

Si se comprende que el objetivo de la legislación mencionada es obtener la igualdad 
entre estos dos grupos de hijos, los matrimoniales y los provenientes de la unión 
marital, el problema consiste en establecer si los nacidos antes de la declaración de 
esta última quedan excluidos de la presunción, o si los que nacieron durante la 
misma pero que no ha sido declarada pueden presumirse o no como hijos de los 
compañeros permanentes. Así mismo, si se viola el principio de igualdad de los 
hijos provenientes de familias extramatrimoniales diferentes a la unión marital de 
hecho que se encuentren en situaciones similares a esta. 

Al hacer un parangón se puede evidenciar que la situación de los hijos reconocidos 
por el padre y los que no lo han sido es notoriamente disímil en el ejercicio de los 
derechos derivados de la filiación, tales como el estado civil y los alimentos, ambos 
considerados fundamentales en el ordenamiento jurídico colombiano, 
circunstancia que cobra relevancia con la implementación legal de la presunción 
que será objeto de examen.

Plan de Trabajo

Para iniciar el estudio se hará un análisis comparativo de la situación jurídica de los 
hijos matrimoniales frente a la de los hijos extramatrimoniales reconocidos por el 
padre, con el fin de determinar la forma de aplicación del principio de igualdad en el 
ámbito legislativo y jurisprudencial.

Esclarecida esa situación, se analizarán los artículos 1 y 2 de la ley 1060 de 2006, 
modificadores de los artículos 213 y 214 del Código Civil, respectivamente, en 
orden a dilucidar si la presunción de paternidad de los hijos matrimoniales que se 



hizo extensiva a los hijos concebidos en la unión marital de hecho, discrimina o no a 
dos grupos poblacionales de hijos: 1.) Los que no han sido reconocidos por el padre, 
nacidos dentro de la unión marital de hecho, antes de su declaración formal; y 2.) Los 
hijos extramatrimoniales no reconocidos de familias diferentes a la unión marital que 
se encuentren en situaciones similares a esta. Este análisis nos permitirá ventilar en 
qué medida se vulnera el principio de igualdad en el ejercicio y goce de los derechos 
fundamentales de estos dos últimos grupos de hijos.

Para tal fin se indagará sobre ¿ Qué criterios determinantes tuvo el legislador para 
considerar que los hijos nacidos dentro de la unión marital de hecho declarada se 
presumen hijos de los padres que la conformaron? y a contrario sensu: ¿Por qué los 
nacidos dentro de la unión antes de su declaración o los extramatrimoniales 
provenientes de familias diferentes a esta deben ser reconocidos por el padre o 
demandar judicialmente la filiación?

Por último, para ahondar solamente sobre un caso específico derivado de la 
distinción del trato legislativo que atiende el origen familiar del hijo, se evidenciará en 
qué medida ese trato determina la manera limitada en que el legislador y la 
jurisprudencia de Corte Suprema de Justicia le ha brindado a los hijos no 
reconocidos aún por el padre la oportunidad para exigir el derecho de alimentos.

La línea o corriente de pensamiento que se utilizará parte de los estudios que sobre 
el principio de igualdad han realizado autores como Zagrebélski, Atienza, y Bernal 
Pulido; y los estudios de Diego López Medina sobre interpretación constitucional. 
Esta línea de pensamiento se integrará con la interpretación jurisprudencial que la 
Corte Constitucional ha realizado respecto del principio de igualdad consagrado en 
el artículo 13 de la Constitución Política en casos análogos y de manera específica 
respecto de los hijos reconocidos por el padre y los que no lo han sido. La línea de 
pensamiento utilizada será vertida en un análisis crítico de casos relativos a la 
presunción de paternidad a la luz de la norma estudiada, trabajados a partir de la 
guía de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. (EJRLB)

Por razones de espacio y especificidad solamente se abordará el estudio de la 
presunción de paternidad. La maternidad no será examinada, aunque la norma 
involucre también a la madre como sujeto de la misma, lo cual puede ser objeto de 
otro estudio. De igual manera, cuando se habla de niño o hijo, para efectos prácticos 
se entiende que cobija a los niños, niñas y adolescentes.

1. Situación de los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales en el 
ordenamiento jurídico actual

La presunción de paternidad protege a los hijos matrimoniales por el solo hecho de 
estar sus padres casados, desde el momento en que contraen matrimonio. En 
contraste, tal presunción solo cobija a una parte de los hijos extramatrimoniales, a 
aquellos que sin haber sido reconocidos por el padre provengan de una familia de 
compañeros permanentes durante el interregno delimitado por la ley. Al hijo no 
reconocido por el padre que se encuentre por fuera del intervalo legal es menester 



que este lo reconozca como tal para poder obtener su estado civil de hijo; si se niega 
a reconocerlo es preciso que presente demanda de investigación de paternidad. 

La incertidumbre del hijo menor de edad no reconocido de desconocer quién es su 
padre torna diferente su situación jurídica frente a la seguridad de identidad que 
tienen los hijos de una pareja de personas casadas. Esta diferencia obliga a los 
primeros a determinar, por los medios procedimentales arriba indicados, la filiación 
que conlleve a establecer su estado civil de hijo; solamente cuando ya se haya 
declarado formalmente este estado es cuando puede aplicárseles el principio de 
igualdad frente a los hijos matrimoniales. 

Este aserto lo confirma la doctrina judicial al definir los conceptos de filiación y 
estado civil en los siguientes términos:

La filiación estructura un estado civil porque implica la relación jurídica entre un hijo 
o hija, una hija y su padre o su madre, relación de ese hijo o hija con la familia de 
donde proviene, que va a determinar que el mismo o la misma pueda ser titular de 
derechos y obligaciones respecto a su padre o a su madre… La relación paterno-
filial está regulada por la ley, que se encarga de dar efectos a la relación que nace 
entre esos miembros de la familia. La filiación es el grado de parentesco o relación 
de descendencia existente entre dos personas, una de las cuales es madre o padre 
de la otra (Abello, 2007).

En similar sentido se pronunció la Corte Constitucional cuando abordó el estudio del 
estado civil de hijo, tomando como base los 42 de la Constitución y 14 del Código Civil, 
y los relacionó con el derecho que tienen las personas a una personalidad jurídica, el 
cual analizó en la sentencia C-109 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 

Del estudio realizado en esa sentencia se concluyó que la filiación es uno de los 
elementos que componen al estado civil; el derecho que tienen a conocerla quienes 

*la reclaman es un derecho fundamental, así lo itera la Corte en la sentencia referida  
(Parra Benítez, 2008; Ibáñez Otálora & Jiménez Fandiño, 2003).

La sentencia estudiada ratificó lo decidido por la Corte Suprema de Justicia en 
Sentencia n°. C-122 de Octubre 3 de 1991, magistrado ponente: Ricardo Medina 
Moyano, considerando que se trataba de cosa juzgada constitucional; de igual 
forma lo ratificó la Corte Constitucional en la sentencia C-009/01, magistrado 
ponente: Favio Morón Díaz.

Dijo la Corte Suprema:

Según la doctrina nacional, la igualdad de derechos, especialmente la sucesoral, 
presupone la definición y certeza del estado civil que sirve de base a tales derechos; 
en consecuencia, no habiendo certidumbre sobre el estado civil, tal como ocurre en 

** Sobre la filiación como derecho fundamental, ver las sentencias C-109 de 1995, T-191 de 1995, T-329 de 1996, C-
004 de 1998, T-488 de 1999, T 183 de 2001, C-243 de 2001, T-641 de 2001, T-966 de 2001, T-979 de 2001, T-1227 de 
2001, estudiadas en “la filiación en la jurisprudencia constitucional”, documento online.



el caso regulado por el artículo 10º de la ley 75 de 1968, tampoco puede haber 
igualdad sucesoral. En otros términos la igualdad sucesoral se predica de los 
estados civiles definitivos, pero no de aquellos derechos que son meramente 
eventuales por estar condicionados a la certidumbre previa del estado civil.

Es un presupuesto obligatorio entonces, según la jurisprudencia reseñada, que se 
haya establecido previamente respecto de los hijos extramatrimoniales su estado 
civil, para que éstos puedan exigir la aplicación del principio de igualdad frente a los 
hijos matrimoniales.

No obstante, entre los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales a quienes se les 
haya reconocido o declarado su estado civil de hijos, subyace un problema que 
merece atención, consistente en determinar si se deben estimar iguales ante la ley 
por su condición de sujetos individualmente considerados o si su protección debe 
ser igual dependiendo de la familia de la cual desciendan.

Al respecto, en la doctrina chilena, ante los proyectos de ley que perseguían obtener la 
igualdad de trato legal de los hijos extramatrimoniales y los matrimoniales, el profesor 
Hernán Corral Talsiani, retomando una cita de Somarriva, indicó: “…No se trata de los 
derechos que le correspondan a los hijos en cuanto a individuos, sino en 
consideración con la relación que tienen con un grupo intermedio que la misma 
Constitución reconoce como fundamental, la familia….” “…no solo puede ser 
justificable sino incluso auspiciable un distinto tratamiento ya que los hijos que nacen 
fuera de matrimonio están en una distinta situación de los que proceden de una unión 
conyugal . El pretender suprimir tal diferencia implicaría desconocer esta posición 
familiar y, por tanto, minar los presupuestos jurídicos de la familia” (Corral Talciani, s.f.) 

En contraste, en el derecho colombiano el legislador determinó expresamente que el 
tratamiento de igualdad es aplicable a ambas clases de hijos, matrimoniales y 
extramatrimoniales, como sujetos individuales y como grupo familiar, por cuanto la 
ley 29 de 1982 les confirió iguales derechos y obligaciones a los hijos otrora 
llamados naturales, hoy extramatrimoniales. 

Así mismo, la Constitución en el artículo 42 autorizó y legitimó la conformación de 
ambas familias, la constituida por vínculos jurídicos (matrimonio) y la que se forma a 
través de lazos naturales (unión marital).

En Colombia se encuentra superada entonces la distinción que hacía el legislador 
entre hijos legítimos e ilegítimos por su procedencia familiar. Así lo ha determinado 
por vía jurisprudencial la Corte Constitucional en diversas sentencias. Dijo la Corte 
en la sentencia C-204 de 2005, magistrado ponente: Jaime Araujo Rentería, en la 
cual se resume gran parte de la jurisprudencia que ha ratificado la igualdad de los 
hijos:

“De estos textos se desprende que el estatuto superior distingue entre la familia 
constituida por vínculos jurídicos y la conformada por vínculos naturales y que a 
ambas confiere una protección integral y en igualdad de condiciones.



…Por otra parte, el Art. 13 de la Constitución establece que todas las personas 
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razón de origen familiar, entre otras razones, y el mismo Art. 42 
citado preceptúa que los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o 
procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y 
deberes. 
Sobre este tema la Corte Constitucional ha expresado: “Por consiguiente, no puede 
el legislador expedir normas que consagren un trato diferenciado en cuanto a los 
derechos y deberes de quienes ostentan la condición de cónyuge o de compañero 
permanente, como tampoco entre los hijos habidos en matrimonio o fuera de él. Al 
respecto, esta Corporación ha señalado:

…Si la Constitución equiparó los derechos de la familia, sin parar 
mientes en su origen, y reconoció también los mismos derechos a los hijos "habidos 
en el matrimonio o fuera de él", no puede la ley, ni mucho menos la Administración, 
mantener o favorecer diferencias que consagren regímenes discriminatorios, 
porque ello significa el quebrantamiento ostensible de la Carta al amparo de criterios 
éticos e históricos perfectamente superados e injustos. (Sentencia T-326 de 1993. 
M.P. Antonio Barrera Carbonell)

Y en sentencia posterior afirmó: 

El esposo o esposa en el caso del matrimonio y el compañero o compañera 
permanente, si se trata de unión de hecho, gozan de la misma importancia y de 
iguales derechos, por lo cual están excluidos los privilegios y las discriminaciones 
que se originen en el tipo de vínculo contractual.

Todas las prerrogativas, ventajas o prestaciones y también las cargas y 
responsabilidades que el sistema jurídico establezca a favor de las personas unidas 
en matrimonio son aplicables, en pie de igualdad, a las que conviven sin necesidad 
de dicho vínculo formal. De lo contrario, al generar distinciones que la preceptiva 
constitucional no justifica, se desconoce la norma que equipara las dos formas de 
unión y se quebranta el principio de igualdad ante la ley que prescribe el mismo trato 
a situaciones idénticas. (Sentencia T- 553 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández 
Galindo). 

En anterior oportunidad había señalado:

12. Finalmente, la Corte estima necesario hacer algunas consideraciones en 
relación con la constitucionalidad de los numerales 2° y 3° del artículo 537 del 
Código Civil. Aunque los cargos aducidos en la demanda no se refieren a las 
expresiones “naturales” y “legítimos” contenidas en la norma, esta Corporación 
encuentra que ellas desconocen los artículos 13 y 42 superiores, como pasa a 
indicarse. 

En efecto, el artículo en comento señala a quiénes puede deferir el juez la curaduría 
legítima del pródigo o disipador. Al hacerlo incluye, en el numeral 2 a “los 



ascendientes o padres naturales. La calificación “naturales”, parece dar a entender 
que si se trata de disipadores hijos de una familia que no se funda en el matrimonio, 
la curaduría podrá deferirse a los padres del pródigo, más no a sus demás 
ascendientes; al paso que tratándose de dilapidadores hijos de una familia fundada 
en el matrimonio, su curaduría puede ser deferida a cualquiera de sus ascendientes. 
Adicionalmente, el referido numeral indica que “los padres naturales casados no 
podrán ejercer este cargo”, mas no dice lo mismo respecto de los demás padres, 
esto es, de los que no se consideran “naturales”. 

Así entendida, la norma resulta discriminatoria, pues trata desigualmente a los hijos 
habidos dentro del matrimonio frente a los habidos por fuera de él, y a los padres 
unidos por vínculo matrimonial frente a los que no mantienen este tipo de unión. Por 
esa razón, la expresión : “padres naturales ; los padres naturales casados no podrán 
ejercer este cargo ;” será retirada del ordenamiento jurídico. 

…En sustento de estas determinaciones la Corte recuerda que la Constitución 
reconoce en un pie de igualdad a la familia constituida por vínculos jurídicos, esto es, 
la que procede del matrimonio, como a la familia llamada natural, es decir, la 
constituida por fuera de él. Es este el único sentido en el cual puede entenderse el 
artículo 42 superior, cuando afirma que “La familia es el núcleo fundamental de la 
sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un 
hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 
conformarla”. Por ello las diferencias introducidas por la ley con fundamento en la 
diversa manera de conformar la familia, desconocen la Constitución. Siendo 
igualmente válido cualquier tipo de familia, las diferencias de trato resultan 
discriminatorias.

Por su parte, los citados Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos y 
Convención americana sobre derechos humanos consagran la protección de la 
familia en sus Arts. 23 y 17, respectivamente.

Dentro de este orden de ideas se concluye que la familia matrimonial está regulada 
en Colombia por un régimen jurídico igual al de la familia extramatrimonial, en lo que 
se refiere a las obligaciones y a los derechos que pueden exigir los hijos de sus 
padres. En consecuencia, el legislador está obligado a observar un trato paritario 
cada vez que regule asuntos relacionados con estas familias.

Empero, aún perviven diferencias entre estos dos grupos familiares desde un punto 
de vista formal, puesto que los derechos que el legislador había radicado en cabeza 
de los hijos matrimoniales sólo por vía de interpretación se han ido haciendo 
extensivo a los extramatrimoniales, habida cuenta que la única familia que reconoció 
el Código Civil fue la matrimonial. De tal manera que le ha correspondido al 
legislador y a cada una las Cortes, especialmente la Corte Constitucional, encausar 
la aplicación del derecho a la igualdad en favor de los hijos extramatrimoniales 
reconocidos por el padre.



En este contexto, conforme a Ley 1060 de 2006 y teniendo en cuenta la evolución 
legislativa y jurisprudencial que hasta el momento ha tenido la filiación en Colombia, 
se concluye que a los hijos nacidos dentro del matrimonio se les considera 
matrimoniales, en tanto que los extramatrimoniales pueden provenir de filiaciones 
diferentes; así, de acuerdo con la normatividad positiva, y siguiendo la clasificación 
doctrinaria (EJRLB, 2007), los hijos extramatrimoniales pueden ser:

a. Hijos extramatrimoniales habidos por fuera de la unión marital de hecho: 
incluye a los hijos de padres solteros, a los hijos de padres que tienen 
impedimentos legales para contraer matrimonio, y a los hijos de padre 
desconocido.

b. Hijos extramatrimoniales concebidos a partir de la declaración legal de la unión 
marital de hecho. 

c. Hijos concebidos dentro de la unión marital de hecho.
d. Hijos nacidos dentro de los 180 días posteriores a la declaración de la unión 

marital de hecho.

2. Aplicación del Principio de igualdad en la presunción legal de paternidad

Conforme al principio de igualdad, expuesto por Carlos Bernal Pulido en su obra “El 
derecho de los derechos”, es del caso considerar que los hijos extramatrimoniales 
deben recibir trato paritario, igual al de los hijos matrimoniales, pues sus situaciones 
presentan similitudes y diferencias, pero las similitudes son más relevantes que las 
diferencias (trato igual a pesar de la diferencia). (Bernal Pulido, 2005).

Se advierte entonces que el trato debe ser igual, por cuanto esta diferencia 
solamente radica en la clase de familia de donde provienen los hijos y estos ya 
fueron igualados por el mismo ordenamiento jurídico. 
Conforme a esta tesis, si se distingue la igualdad ante la ley, como la eficacia 
vinculante de los mandatos de la igualdad en la aplicación administrativa y 
jurisdiccional de la ley y en las relaciones entre particulares; y la igualdad en la ley, 
que alude al carácter que define a la igualdad como derecho fundamental, es decir, a 
su eficacia vinculante frente al legislador (Bernal Pulido, 2005), se concluye que en 
el caso de los hijos extramatrimoniales se puede utilizar este doble enfoque, cuando 
se legisle sobre sus derechos fundamentales y cuando al juez le corresponda 
resolver un caso concreto en relación con los mismos.

Si como ya se advirtió, la ley igualó en Colombia a los hijos extramatrimoniales con 
los matrimoniales aunque provengan de familias diferentes, este mandato de 
igualdad debe permanecer vigente en la mente del legislador cada vez que le 
corresponda regular sus derechos. El encargado de crear las leyes no debe olvidar 
que la eficacia vinculante de la igualdad real depende del respeto que se tenga por la 
misma. 

Luego, si lo que se pretende es proteger a algunos de los destinatarios, en este caso 
los hijos de los compañeros permanentes, tal protección, aunque no contenga una 



intención discriminatoria, no puede desconocer los derechos fundamentales de los 
otros hijos extramatrimoniales que sin ser hijos de la unión marital se encuentren en 
situaciones similares, o de los que aun siendo hijos de la misma no se hayan 
declarado formalmente como tales, los cuales deben recibir un trato igualitario por el 
legislador. 
Sobre la falta de intención discriminatoria anota Bayefsky (1990):

“El material jurídico internacional sugiere que una intención discriminatoria no es un 
elemento necesario ni de la discriminación ni de una negación de la igualdad.”

Cuando el legislador discrimina le corresponde entonces a la autoridad 
administrativa encargada de aplicar el derecho regulado o al juez encargado de 
resolver el caso concreto de echar mano de interpretaciones que no todas las veces 
resultan las más justas, debido a que en Colombia se debe respetar el imperio de la 
ley como fuente principal de derecho ( López Medina, 2006).

El distinto tratamiento que el derecho otorga a las reglas y principios, en este caso la 
norma estudiada y el principio de igualdad, se debe a que las primeras deben ser 
obedecidas aunque provengan del lenguaje confuso del legislador, en cuyo caso 
deben ser interpretadas, en tanto que los principios proporcionan criterios para 
tomar posición frente a situaciones concretas. (Zagrebélski, 2009).

No obstante, se debe precisar que esta prohibición de discriminación es de rango 
constitucional y se encuentra establecida en la primera parte del artículo 13 de la 
Constitución, que dice: 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica 
(Constitución Política de Colombia, 1991)

Este principio fue retomado por el Constituyente del artículo 26 del Pacto 
internacional de derechos civiles y políticos, que indica: 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación 
a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 
discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva 
contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (Naciones 
Unidas, 1966)

Al respecto, de acuerdo con Bayefsky (1990) la interpretación del artículo 26 citado 
se debe guiar por un Comentario General que el Comité de Derechos Humanos 
emitió respecto de la no discriminación. En él se dijo que ese artículo:



Prohíbe la discriminación de hecho o de derecho en cualquier esfera sujeta a 
la normativa y la protección de las autoridades públicas. Por lo tanto, el 
artículo 26 se refiere a las obligaciones que se imponen a los Estados Partes 
en lo que respecta a sus leyes y la aplicación de sus leyes. Por consiguiente, 
al aprobar una ley, un Estado Parte debe velar por que se cumpla el requisito 
establecido en el artículo 26 de que el contenido de dicha ley no sea 
discriminatorio. 3 Res. A.G. 220(XXI), 21 ONU, GAOR. Supp. (N° 16) 52. Doc. 
ONU A 63(6) (1966) 

Siendo ello así, la interpretación que debe hacer el juez, dependiendo del caso 
concreto, debe atender el fin propuesto en la norma , entendiendo por norma la 
Constitución y la ley, con el fin de lograr el cumplimiento del derecho fundamental a 
la igualdad del hijo concebido dentro de la unión marital objeto de la presunción, 
pero sin desconocer el principio de igualdad para los hijos extramatrimoniales de los 
mismos padres no incluidos en la preceptiva legal y de los hijos extramatrimoniales 
que se encuentren en situaciones similares, en cuanto que esta dimensión objetiva 
de la igualdad no ha sido atendida de manera apropiada por el legislador.

En el caso puntual de los hijos extramatrimoniales distintos a los hijos de la unión 
marital la regla legal determina que al juez no le corresponde dirimir este asunto, por 
cuanto a estos sujetos el legislador los excluye tácitamente al momento de incluir en 
la presunción solamente a los hijos extramatrimoniales que tengan como padres a 
los compañeros permanentes, tomando como motivo principal de la inclusión el 
origen familiar, circunstancia que se encuentra enmarcada dentro de la esfera 
exclusiva del legislador (igualdad en la ley).

Sin embargo, cuando quiera que al juez le corresponda resolver un asunto concreto 
en el que esté involucrado esta clase de hijo extramatrimonial que exija la aplicación 
del principio de igualdad, debe analizar el caso, máxime si se trata de un niño cuyo 
derecho a la filiación es fundamental y atendiendo el interés superior del mismo; en 
este contexto es posible equipararlo u ofrecerle el trato paritario que el legislador no 
le brindó al crear la ley (igualdad ante la ley).

Estos casos, si bien no son usuales en el proceso ordinario, se pueden presentar en 
sede de tutela, escenario donde el juez debe realizar una interpretación 
constitucional y en algunos eventos aplicar la excepción de inconstitucionalidad. 
(López Medina, 2006). La acción de inconstitucionalidad es otra herramienta 
jurídica con que cuenta el ciudadano que coincida con este discurso.

En cualquiera de los casos le correspondería a la Corte Constitucional definir, a 
través del correspondiente test de igualdad, determinar si el trato diferenciado es 
discriminatorio y por consiguiente vulnera la Constitución o si, por el contrario, el 

*trato diferenciado es constitucional, por no vulnerar la prohibición de discriminación . 
(Pulido, 2007)

** Sobre acciones de inconstitucionalidad en filiación véase: C-282-94 del Mag. Ponente: Vladimiro Naranjo 
Mesa.C-109/95 del Mag. Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
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Empero, se debe precisar si la distinción que hace el legislador es justificada, en el 
sentido de determinar, de acuerdo con Bayesfky, (1990) que “no toda diferencia de 
trato es discriminatoria y que un trato igualitario no implica el otorgamiento de trato 
idéntico.” 

Para establecer si se justificó expresamente en la ley estudiada la distinción 
contenida en la presunción objeto de análisis, se examinó el contenido de las actas 
de exposición de motivos que tuvo el legislador en cuenta para expedir la norma y en 
ninguno de sus apartes se hace referencia a las razones originarias atendidas para 
hacer extensiva la presunción de hijos matrimoniales a los hijos extramatrimoniales 
habidos dentro de la unión marital. 

Como el objetivo principal de la ley se refiere a la impugnación de la paternidad las 
motivaciones del proyecto se centran en hacer relevancia en la caducidad para 
demandar y en el derecho que tienen los padres para impugnar a través de la 
práctica de la prueba genética de ADN. 

Las justificaciones del proyecto de ley se refieren expresamente al derecho a la 
seguridad jurídica de los padres, no se argumenta respecto del principio de igualdad 
de los hijos, mucho menos de los extramatrimoniales, que no fueron cobijados por la 
norma.

Se transcribe en lo pertinente el texto justificatorio: 

Consideraciones del proyecto

Como mencionamos anteriormente el objeto del proyecto de ley es modificar el 
Código Civil, con la finalidad de iniciar una acción de impugnación de la paternidad; 
igualmente busca consagrar un término de caducidad de la acción, para efectos de 
generar la seguridad jurídica tan necesaria para efectos de la definición de la 
paternidad de las personas. Actualmente los descubrimientos científicos 
tecnológicos vienen aportando una valiosa información que ha producido cambios 
estructurales y jurídicos dentro de la sociedad a nivel mundial; una de ellas ha sido el 
aporte de la prueba genética de ADN, este soporte médico científico ha generado 
importantes cambios jurídicos sustanciales hasta el punto de modificar y actualizar 
los códigos civiles de diversos países, especialmente lo relacionado con el derecho 
de familia, de manera concreta en el tema que corresponde a la impugnación de la 
presunción paterna y materna. 

El descubrimiento médico científico de la prueba genética de ADN, hace que sea 
prioritario y de manera urgente modificar el Código Civil colombiano, el cual debe 
evolucionar, ya que en aspectos como la presunción ha permanecido rígido y no se 
encuentra acorde con la realidad del país, por lo que se hace necesario actualizarlo. 
Por lo anterior consideramos que la prueba genética de ADN es el método más 
confiable y contundente para aprobar o negar la paternidad, por lo cual confirma o 
desvirtúa las obligaciones respecto de unos y otros y evita conflictos en la familia, 
originados por el engaño y la infidelidad. Hay que aclarar que a esta solo se puede 
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recurrir, cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) lo autorice.

Propone el proyecto que el trámite administrativo debe ser dirigido por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar; lo que garantiza la seguridad jurídica, la 
estabilidad emocional de los menores, el derecho a establecer con certeza la 
paternidad, además evita congestión en los despachos judiciales con causas 
inviables jurídicamente, toda vez que los avances en materia científica permiten 
establecer con el mínimo margen de error, la verdadera filiación de una persona y es 
esa prueba la que valorará el juez competente atendiendo su sano criterio en un 
proceso. Se debe, por tanto, propender por una defensa concreta de los derechos 
del menor, reforzar el precepto constitucional de una progenitura responsable.

Corresponde entonces hacer un análisis más a fondo, para poder deducir que en 
realidad la norma examinada, que en apariencia persigue la igualdad entre los 
miembros de las diversas familias, termina excluyendo a un renglón amplio de los 
sujetos más débiles que las conforman: los niños.

Para llegar a esta conclusión debe examinarse la naturaleza jurídica de la familia en 
general, de la familia matrimonial, de las diversas clases de familia extramatrimonial 
y los derechos de la familia frente a los derechos de los niños.

En cuanto a la familia, genéricamente considerada, la Constitución Política 
colombiana señala la forma en que puede ser constituida. Dice el artículo 42:“La 
familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un 
hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 
conformarla”. 

Este es un marco normativo de textura abierta que permite la coexistencia de 
diversas familias; la dinámica de la institución familiar implica una permanente 
mutación en el tiempo, de acuerdo con los cambios socioculturales que se 
produzcan en el devenir histórico. No es la norma la que determina la conformación 
de la familia, sino las distintas maneras en las cuales se concibe como fenómeno 
social lo que obliga a que sea regulada de determinada forma. Así, hay familias 
nucleares, monoparentales, complejas, de padre o madre soltera, de pareja de 
hombres o de mujeres, entre otras. (Monroy Cabra, 2005)

Aun así, el legislador se limita a transcribir la descripción constitucional en la ley 
1361 de 2009 que regula lo concerniente a la protección integral de la familia, pero 
no se ocupa de clasificarla.

En contraste, la jurisprudencia de la Corte Constitucional se refiere a la diversidad 
familiar en la sentencia de tutela T-717 de 2011, m.p. Luis Ernesto Vargas Silva. 
Señala la providencia:

… del texto del inciso primero del artículo 42 de la Carta Política no se puede 
deducir que el constituyente haya contemplado un solo modelo de familia 
originado exclusivamente en el vínculo matrimonial, pues la convivencia 



puede crear también la unión marital de hecho, en cuyo caso los compañeros 
permanentes ya constituyen familia o crear formas de familia monoparentales, 
encabezadas solamente por el padre o por la madre o aún las ensambladas 
que se conforman cuando uno de los cónyuges o compañeros ha tenido una 
relación previa de la cual han nacido hijos que ahora entran a formar parte de la 
nueva unión, de manera que en su ciclo vital una misma persona puede 
experimentar el paso por diversas clases de familia. En este sentido y de 
conformidad con la norma constitucional, la institución familiar puede tener 
diversas manifestaciones que se constituyen a su vez, a través de distintos 
“vínculos naturales o jurídicos”, según lo previsto en el precepto superior. De 
ahí, que la heterosexualidad no sea una característica predicable de todo tipo 
de familia y tampoco lo sea la consanguinidad, como lo demuestra la familia de 
crianza (Corte Constitucional, 2011)

De esta doctrina constitucional se colige que aunque la Constitución distingue dos 
formas de conformarla, eso no significa que sólo el matrimonio modélico y la unión 
marital de hecho sean las únicas existentes merecedoras de protección jurídica. 

En un Estado de concepción pluralista que constitucionalmente autoriza la 
diversidad de familias todas deben recibir un trato similar del legislador, siempre que 
se encuentren en situaciones fácticas similares, máxime cuando en cualquiera de 
estas familias los hijos menores sean los destinatarios, directos o indirectos, de los 
derechos que el legislador ordene proteger.

A diferencia de lo que ocurre con la ley 1060 de 2006, la cual hizo extensiva la 
presunción únicamente a favor de los hijos de los compañeros permanentes, la 
diversidad familiar ha sido atendida por el legislador en otras normas; así, la Ley 294 
de 1996, que desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política, para proteger a la 
familia de la violencia intrafamiliar, fue cuidadosa al clasificar los diversos tipos de 
familia y consideró como tales las siguientes: a.) Los cónyuges o compañeros 
permanentes; b) El padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo 
hogar; c) Los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos y 
d) Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la 
unidad doméstica.

Aun así, como ya se advirtió arriba, en Colombia la familia matrimonial ha sido 
tradicionalmente amparada por la ley como la única que legítimamente podía ser 
protegida por el Estado, especialmente la conformada en un matrimonio católico. 

La familia matrimonial la conforman los cónyuges y los hijos, si los hay, pero estos 
últimos no hacen parte de su esencia, pues es válida la familia conformada 
únicamente por los dos esposos, a pesar de que una de las funciones del matrimonio 
sea la de procrear.

A la población de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT), no se 
le ha hecho extensivo el derecho a casarse; sin embargo, se vislumbra con los 
avances de la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de la equidad de 



género, la dignidad de las personas y el libre desarrollo de la personalidad, entre 
otros valores constitucionales, que prontamente obtendrán este derecho. Y su 
interés lo valida el hecho de que el legislador siempre ha percibido a la matrimonial 
como la familia “legítima” que debe ser protegida por el Estado. 

El origen de esta manera de protección familiar en Colombia deviene del Tratado de 
Derecho Civil Internacional y el Tratado de Derecho Comercial Internacional, 
suscritos en Montevideo el 12 de febrero de 1889 y ratificado por Colombia mediante 
la Ley 33 de 1992, en la cual se indica en los artículos 16, 17 y 18 que la ley que rige 
la celebración del matrimonio es la que determina la filiación legítima de un niño o 
niña (EJRLB, 2007).

A su vez, el Código Civil colombiano, en su artículo 113, siguiendo los lineamientos 
del código civil francés establece que “el matrimonio es un contrato solemne por el 
cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de 
auxiliarse mutuamente.”

Aun hoy, el ciudadano común en nuestro entorno sociocultural, con la marcada 
influencia histórica de la Iglesia Católica, y el legislador, influido por ésta y el derecho 
romano, todos a una, hacen extensivos los derechos de los miembros de la familia 
matrimonial a la proveniente de la unión marital de hecho, tomando como modelo 
que debe seguirse para la conformación de las demás familias a la matrimonial, lo 
que constituye una costumbre arraigada en el imaginario popular, pero que debe ser 
erradicada de la mente del legislador.

Pero el legislador en Colombia aprecia los derechos de los integrantes de la familia 
extramatrimonial, llámese unión marital u otra, asumiendo una actitud de tolerancia, 
cuando ya la Constitución y la misma ley igualaron en sus derechos a los hijos 
matrimoniales y los extramatrimoniales que las conforman.

Si se atiende la clasificación doctrinal ya expuesta en este estudio, la familia que el 
legislador ha querido igualar con mayor énfasis es la conformada por los 
compañeros permanentes en unión marital de hecho, por cuanto las demás arriba 
señaladas no han entrado de lleno a ser protegidas en el ámbito normativo jurídico, 
sin que por eso signifique que carezcan de derechos. 

Ello es así, si se asume que dentro de las familias hay personas que, dada su 
condición de discriminadas históricamente, la Constitución Política de 1991 dispuso 
que se les protegiera, como los niños, las mujeres y los ancianos.

Si se reflexiona sobre la forma en que el legislador ha abordado la protección de 
estas familias en el asunto estudiado, se puede detectar que el pretendido trato 
igualitario en el fondo proviene del enfoque de superioridad sociocultural que 
siempre ha asumido aquel respecto del matrimonio. 

Esta situación es anacrónica actualmente, pues no es sólo la Constitución la que 
impone el criterio de igualdad y legitimidad de la familia extramatrimonial, sino que la 



fuerza de los hechos debe cambiar el paradigma matrimonial en la mente del 
legislador, toda vez que el número de familias extramatrimoniales cada vez es 
mayor, mientras que disminuye la proporción de las familias conformadas por 
parejas casadas. Al respecto, Amador, D. y R. Bernal (2009), indican que: 

Es una tendencia mundial, la disminución de los hogares de padres casados y el 
aumento de los hogares de padres solteros, divorciados y en unión libre. Colombia 
no es la excepción. La fracción de hogares con padres casados pasó de 57% en 
1982 a 28.8% en 2006 mientras que la fracción de hogares con padres divorciados 
pasó de 6.5% a 11.5% y de hogares de padres en unión libre creció dramáticamente 
de 12% a 30%.” 

La actitud tolerante del legislador, proveniente de su cultura dominante, en cierta 
forma determina que la igualdad formal que se predica en los textos legales en 
realidad no lo sea. Ser tolerante no tiene cabida en las reglas de un sistema 
normativo, por cuanto las reglas autorizan o prohíben, pero no deben tolerar. 

Si, como ya se ha visto, la regla asumió la igualdad para todas las familias como 
obligatoria, no puede seguirse tomando como modelo de familia a la matrimonial y 
tolerando a las otras. Esta actitud legislativa refleja un Estado moral deficitario, 
máxime cuando la ley sigue basada en la moral cristiana para regular los derechos 
familiares, siendo que la moral que exige aplicación en un Estado constitucional 
laico es la moral social. (Sentencia C-814, 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)

El autor mexicano Ernesto Garzón Valdés (2004), al estudiar la tolerancia en los 
sistemas normativos indica: “La tolerancia es expresión de una actitud que suele ser 
síntoma de un estado deficitario del sistema normativo básico desde el punto de 
vista moral. A contrario sensu, no tiene sentido practicarla cuando el déficit es 
superado.”

La familia diferente a la matrimonial, en cualquiera de sus formas, cuando es 
tolerada por el legislador, a pesar de que la discrepancia sobre la igualdad ha sido 
superada, adquiere un matiz ofensivo, “tolerar significa insultar”, indica Goethe, 
citado por el autor precitado.

La familia como institución entonces debe recibir trato igualitario por el legislador 
independientemente de cual sea su conformación. Se reitera, no debe ser tolerada 
la extramatrimonial como “otra”, porque también fue reconocida como legítima por la 
norma constitucional. Sobre esta confrontación conceptual Garzón Valdés resalta: 

Tolerancia y derecho reconocido son conceptos que se excluyen 
recíprocamente. La extensión del ámbito de la tolerancia es inversamente 
proporcional a la vigencia de estos derechos. Quien pretenda ser tolerante 
porque respeta un derecho recubre su arrogancia jurídico-moral con el manto 
de una supuesta virtud benevolente (Garzón Valdés, 2004)



La igualdad extensiva que la presunción normativa hizo en Colombia a otra familia 
diferente a la matrimonial en la práctica resulta entonces una inclusión incoherente, 
como ocurre en múltiples normas de este país, precisamente por estar cimentada en 
una democracia de moral deficitaria. Al respecto anota el autor referenciado:

En las democracias deficitarias, como lo son todas las de América Latina y de 
buena parte del mundo fuera del cuadrante noroccidental, no es que se 
intente desterrar derechos sino que ellos ni siquiera son tomados en serio. En 
estos países, más que una apelación a la tolerancia, lo que se necesita es una 
exhortación a tomar en serio las constituciones formalmente proclamadas 
(Garzón Valdés, 2004)

En contextos semejantes, sin ser familias extramatrimoniales propiamente, existen 
otras clases de familia, como la de los convivientes en una misma residencia con 
intereses colectivos familiares comunes, que en otros espacios legislativos son 
objeto de protección expresa por la ley; o el caso de los hijos de crianza, o el de la 
relación jurídica existente entre padrastros e hijastros, para mencionar algunos, que 
el legislador no se ha ocupado de regular y que también deben protegerse, de 
acuerdo con el principio constitucional de solidaridad.

Hilando más delgado, el problema discriminatorio que atañe a este estudio no se 
circunscribe únicamente a la clase de familia de la cual provengan los hijos 
extramatrimoniales, sino a la contradicción que representa el hecho de que durante 
varios decenios se ha protegido a la familia matrimonial tradicional como institución, 
sin valorar a los hijos menores como sujetos, circunstancia que la Constitución 
Política de 1991, al darle un rango constitucional tanto a la familia en general, como a 
los niños, coloca a estos últimos en un estadio de protección integral prevalente, 
basado en el principio del interés superior.

Paradójicamente el legislador, al confrontar los derechos de la familia como 
institución con los de los niños, presenta como consecuencia jurídica que, aunque 
invoque la protección de estos termina favoreciendo los intereses de los adultos, en 
este caso los de los padres. Nótese que la presunción que se estudia está 
enmarcada dentro de una ley cuyo fin principal no es precisamente la protección de 
los niños sino la de los padres. Es una ley de impugnación para destruir un estado 
civil de hijo. 

Si se observa con detenimiento puede concluirse que el legislador aprovechó la 
coyuntura al crear la norma para añadir en la presunción de paternidad a los hijos de 
la unión marital, porque no le quedaba otra alternativa, pues al no ser incluidos éstos 
en la ley le sobrevendría una inconstitucionalidad a la ley. La consecuencia de esta 
forma ligera de actuar el legislador colombiano es la discriminación que ha sido 
objeto de estudio en este ensayo. Sobre este aspecto el módulo de la EJRLB señaló:

La discriminación entre los hijos o hijas fue un principio fundamental en la 
historia de la humanidad, hecho aún más recalcitrante en los periodos 
conservadores. Se fundamentaba la desigualdad en el deseo de proteger y 



favorecer, quizás en exceso, a la familia constituida legalmente. A pesar de 
ello, ni en Colombia, ni en el resto del mundo, por este deseo bien 
intencionado se disminuyó el número de hijos o hijas nacidos de uniones de 
hecho. Por ello, y debido al auge que tienen hoy en día los derechos de los 
niños o niñas, se ha impuesto la tesis de que el problema radica en los padres 
y no en los niños o niñas; entonces, de acuerdo con la declaración universal 
de los derechos humanos, no parece que sea justo castigar y discriminar a los 
hijos o hijas por las conductas de su padres (EJRLB, 2007).

3. El principio de igualdad según la Corte Constitucional. Aplicación al caso 
estudiado

La Corte Constitucional, en la sentencia C-204 de 2005, indica que el punto de 
partida del análisis del principio de igualdad es la fórmula clásica, de inspiración 
aristotélica, según la cual “hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual”.

En el análisis que hace la Corte sobre el principio de igualdad, indica que este se 
encuentra establecido en “algunas normas superiores en relación con materias 
específicas, tales como las confesiones religiosas e iglesias (Art. 19), los hijos 
habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con 
asistencia científica (Art. 42), la relación de género, masculino y femenino (Art. 43) y 
las oportunidades para los trabajadores (Art. 53).

Así mismo, indica que: “… En el plano internacional dicho principio es consagrado en 
tratados ratificados por Colombia, como el Pacto internacional de derechos civiles y 
políticos suscrito en 1966 (Arts. 2 y 3), aprobado mediante la Ley 74 de 1968, y la 
Convención americana sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa 
Rica) suscrita en 1969 (Art. 24), aprobada mediante la Ley 16 de 1972”. 

La Corte “deduce que la regla general es la igualdad entre las personas o grupos de 
personas y que sólo por excepción puede dárseles un trato desigual, por lo cual 
cuando la ley o la autoridad política les dispensan un trato igual no tienen carga 
alguna de argumentación y, por el contrario, cuando les otorgan un trato desigual 
deben justificar su decisión en forma objetiva y razonable; de no existir tal 
justificación, el trato desigual será constitucionalmente ilegítimo o inválido y 
configurará una discriminación”.

Para la Corte, la justificación de un trato desigual a las personas por parte del 
legislador requiere la concurrencia de los siguientes elementos 

i) La existencia de supuestos de hecho desiguales.
ii) La existencia de un fin u objetivo del trato desigual, que debe ser válido a la luz 

de los valores, principios y derechos constitucionales, 
iii) Que el medio previsto en la norma legal:

- sea también válido a la luz de los valores, principios y derechos 
constitucionales.
- sea necesario, es decir, que no existan otros medios que no sacrifiquen los 



valores, principios o derechos constitucionales o que los sacrifiquen en menor 
medida.
- sea adecuado o idóneo para la consecución del fin u objetivo.
- sea proporcional en sentido estricto, o sea, que sus beneficios sean 
superiores a la afectación de los valores, principios o derechos 
constitucionales. 

La Corte, en diversas sentencias, a través de la recepción y asimilación en su 
jurisprudencia nacional de los test de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, 
influenciada por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y los Tribunales 
Constitucionales europeos ha elaborado una aproximación teórica sobre los 
referidos tests.

Específicamente la sentencia C-022/96, M.P. C. Gaviria Díaz., dijo: 

En la evaluación de la justificación de un trato desigual, la lógica 
predominante es la de la razonabilidad, “fundada en la ponderación y 
sopesación de los valores y no simplemente en la confrontación lógica de los 
mismos.” Muestra de lo anterior es la sorprendente coincidencia de los 
criterios utilizados por los distintos tribunales encargados de analizar casos 
que involucran el principio de igualdad. La Corte Suprema de Estados Unidos 
ha sostenido que “los tribunales deben enfrentar y resolver la cuestión acerca 
de si las clasificaciones (diferenciadoras) establecidas en una ley son 
razonables a la luz de su finalidad” ; el Tribunal Constitucional Federal de 
Alemania ha afirmado que “la máxima de la igualdad es violada cuando para 
la diferenciación legal o para el tratamiento legal igual no es posible encontrar 
una razón razonable...” ; la Corte europea de Derechos Humanos ha dicho 
que “una diferenciación es discriminatoria si carece de justificación objetiva y 
razonable, es decir, si no persigue un fin legítimo o si carece de una relación 
razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin 
perseguido (Corte Constitucional, 1996)

. 
López Medina (EJRLB, 2007) recomienda que para una adecuada comprensión del 
test de igualdad es fundamental apreciar el análisis posterior desarrollado en las 
sentencias C-371/00, M.P. C. Gaviria (discutiendo la ley de cuotas), la C-093/01, 
M.P. A. Martínez (discutiendo los requisitos exigidos para adoptar) y la C-673/01, 
M.P. M. Cepeda. 

Traída esta doctrina constitucional al caso examinado se observa que el legislador 
crea una presunción para igualar a los hijos extramatrimoniales concebidos en la 
unión marital, pero el objetivo perseguido se afinca en el establecimiento del trato 
desigual, en cuanto que no se compadece con el principio de igualdad el hecho de no 
cobijar a los demás hijos extramatrimoniales, tanto a los hijos de los compañeros 
permanentes nacidos por fuera del intervalo establecido en la norma, como a 
aquellos extramatrimoniales que aun con fundamentos plausibles no fueron 
incluidos en la preceptiva legal.



De esta manera el legislador está aceptando que la ley tomó como motivo para 
establecer la presunción el origen familiar de los hijos, lo cual, además de reñir con la 
norma constitucional y legal contradice valores y principios constitucionales, que 
prohíben la discriminación por estos motivos. 

Siendo ello así, es lógico pensar que el objetivo del legislador de igualación filial 
podría carecer de validez si se analiza a la luz de otros principios constitucionales, 
tales como la prevalencia de los derechos de los niños y el interés superior de los 
mismos, los que al no ser atendidos agreden a su vez el derecho a la identidad, a 
tener una familia y la dignidad de los niños excluidos tácitamente por la norma.

Sobre estos principios, en jurisprudencia reciente contenida en la sentencia T-012 
de 2012 la Corte Constitucional, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, en el desarrollo 
conceptual del artículo 44 de la Constitución expuso en un caso judicial concreto:

…Según la jurisprudencia de esta Corte, de la disposición citada, se desprende: 
….(iii) ponderación y equilibrio entre los derechos de los niños y los de sus 
progenitores. Es decir, en caso de conflicto entre los derechos de unos y de otros, la 
solución ofrecida debe ajustarse a la preservación de los intereses superiores de la 
niñez y, (iv) la necesidad de esgrimir razones poderosas para justificar la 
intervención del Estado en las relaciones paterno y materno filiales [18], de tal 
manera que no se incurra en conductas arbitrarias, desmesuradas e injustificadas. 
De esta forma, la Constitución resalta la importancia de los nexos familiares, 
circunstancia concebida igualmente por el Código de la Infancia y de la adolescencia 
(Ley 1098 de 2006), al afirmar que la familia es el pilar fundamental en el desarrollo 
de los niños, de las niñas y de los adolescentes [19] (Corte Constitucional, 2012).

La razonabilidad del trato desigual no se observa en la norma estudiada, pues no se 
detecta relación de proporcionalidad entre ese trato y el fin perseguido. Así, si el fin 
perseguido por la norma es la igualdad de derechos entre los hijos matrimoniales y 
los extramatrimoniales concebidos en la unión marital, este propósito no tiene 
suficiente peso para ignorar a los otros que siendo también extramatrimoniales son 
excluidos a pesar de ser hijos de los mismos padres, o para excluir a los hijos 
extramatrimoniales que provengan de familias diferentes que se hallen en 
situaciones similares a las de la unión marital.

Si se intenta aplicar el principio de proporcionalidad, en sentido estricto, propuesto 
por Robert Alexi, (2004), según el cual, “cuanto mayor sea el grado de insatisfacción 
o de detrimento de un derecho o principio, mayor debe ser la importancia de 
satisfacer el otro”, se observa que en el caso estudiado se trata del mismo principio, 
el de igualdad de los hijos, al que el legislador inclina únicamente a favor de algunos 
hijos, sin exponer o evidenciar razones determinantes que lo obliguen a desconocer 
idéntico principio a los otros. 

Es importante reflexionar, por eso se trajo a colación la aplicación de los principios 
constitucionales en el caso judicial específico de tutela premencionado, que el trato 
del legislador a los asuntos objeto de regulación en muchos casos como en el 



estudiado carecen de la ponderación de derechos que elabora la Corte 
Constitucional al declarar la exequibilidad de una norma o decidir un caso en revisión 
de tutela en materia de igualdad u otro derecho fundamental, lo cual es entendible si 
se comprende que el abordaje del tema es diferente en sede legislativa, escenario 
que se circunscribe a casos específicos que involuntariamente pueden 
comprometer derechos fundamentales de personas ajenas a la norma.

López Medina (s.f.), se refiere al asunto así:

Podría decirse que gran parte de la obra contemporánea de teoría del 
derecho (en gran parte aceptada por la Corte Constitucional) radica en un 
esfuerzo por mostrar que las ponderaciones constitucionales, aunque 
abiertas, no son análogas a la promulgación de una nueva norma en sede 
legislativa (como pensaba la jurisprudencia de intereses). Me refiero 
evidentemente a la obra de Ronald Dworkin y Robert Alexy.

4. Ejercicio analítico de la presunción legal a los hijos extramatrimoniales no 
reconocidos por el padre

La presunción normativa contenida en la norma estudiada presenta ambigüedades en 
su redacción que dificultan sobremanera su aplicación práctica (Vergel Causado, 2011).

Con esta advertencia, retomando la clasificación de la Escuela Judicial Rodrigo Lara 
Bonilla (EJRLB) de los hijos extramatrimoniales, se procede a analizar 
puntualmente los eventuales resultados que supone la aplicación de la presunción 
de paternidad prevista en la referida ley a la luz del principio constitucional de 
igualdad. Como un derecho derivado de la filiación se estudiará el caso de los 
alimentos.

PRIMER CASO

Hijos extramatrimoniales habidos por fuera de la unión marital de hecho: 
incluye a los hijos de padres solteros, a los hijos de padres que tienen 
impedimentos legales para contraer matrimonio, y a los hijos de padre 
desconocido.

Hijos de padres solteros. Este caso comprende a los hijos de padres que no están 
unidos como marido y mujer, sino que son amantes o que en ejercicio de su libre 
desarrollo de la personalidad sostuvieron relaciones sexuales. 

Un niño nacido bajo estas circunstancias no lo cobija la presunción que el legislador 
estableció para los hijos matrimoniales y a los que de hecho descienden de una 
familia cuyos padres convivan en unión libre, en el sentido de presumir legalmente al 
compañero como padre.

Se observa en este caso que la presunción normativa únicamente cobija a estos dos 
grupos de hijos, pero específicamente a los extramatrimoniales concebidos durante 



la unión marital, los cuales no tienen la necesidad de ser reconocidos como hijos por 
el padre, en tanto que a sus pares nacidos de una relación en la cual los padres no 
convivan en unión marital quedan excluidos de la norma. 

Este trato legal puede constituir una discriminación en contra de estos últimos hijos, 
cuando sus padres, a pesar de convivir, no se enmarquen dentro de una situación 
familiar idéntica a la de los compañeros permanentes, toda vez que a pesar de ser 
hijos extramatrimoniales, al igual que los primeros, son tratados de manera diferente 
respecto del derecho fundamental de filiación, el cual deben rogar o demandar al 
padre para poder definir su estado civil de hijo.

En este caso el legislador está determinando dentro de su potestad legislativa, por 
vía de presunción, un estado civil de hijo sólo para un grupo de hijos 
extramatrimoniales, lo cual es loable, pero el peso de sus motivos no es suficiente 
para excluir a aquellos que se encuentran en situaciones similares. 

Piénsese, de manera ilustrativa, en el caso del padre soltero que teniendo de hecho 
a su hijo bajo custodia y cuidado por cualquier motivo se niegue a reconocerlo como 
tal; si el padre soltero también puede constituir una familia protegible, no es justo ni 
equitativo que la norma omita proteger a este niño en la presunción de paternidad 
porque dicha familia no esté conformada con la madre del menor como compañera 
permanente. 

Lo que significa, en otras palabras, que el derecho que se le otorgó a los hijos de la 
unión marital también debió cobijar otros casos plausibles del resto de la población 
de hijos extramatrimoniales no reconocidos por el padre.

Otro caso, muy usual en la práctica, es aquel en que se haya practicado prueba 
genética extraprocesal al hijo y sus padres y el resultado haya sido incluyente; no 
parece justo que se excluya de la norma presuntiva a ese niño, por no pertenecer al 
molde jurídico familiar previsto por el legislador, pues le corresponde presentar 
demanda de filiación si el padre se niega a reconocerlo, mientras que aquellos niños 
que hayan sido concebidos dentro de la unión marital la presunción los ampare sin 
tener la certeza de que en realidad sean hijos del compañero permanente.

Hijos de padres que tienen impedimentos legales para contraer matrimonio

Estos casos pueden presentarse en las familias ensambladas o reconstituidas 
conformadas por una pareja cuyos respectivos cónyuges no se han divorciado.

Si dicha pareja procrea un hijo, este tampoco puede ser cobijado por la presunción, 
ni puede ser reconocido siquiera por el padre, porque se presume hijo de ambos 
matrimonios, por lo cual no quedaría otro camino que impugnar su paternidad y 
maternidad matrimonial, respectivamente.

En este caso no se observa discriminación en la norma estudiada, por cuanto se 
impone como obligatoria la impugnación, precisamente para desvirtuar la 



presunción que protege a los hijos matrimoniales. La presunción protege y la 
impugnación destruye.

Hijos de padre desconocido. En este caso la madre, por circunstancias que no es 
del caso mencionar, pero que por lo general evidencia la pluralidad de relaciones 
sexuales con varios hombres para la misma época de la concepción, no tiene 
certeza para determinar cuál de ellos es el padre, en cuyo evento el legislador no 
puede presumir paternidad alguna, lo cual descarta violación del principio de 
igualdad en relación con estos niños.

Hijos extramatrimoniales concebidos a partir de la declaración legal de la 
unión marital de hecho. En este punto se presentan diversos problemas, derivados 
de la forma en que la declaración legal de la unión marital se haya obtenido, por 
cuanto existen distintos procedimientos para lograrlo, los cuales al parecer no fueron 
tenidos en cuenta con el suficiente rigor por el legislador al momento de establecer la 
declaración como punto de referencia para establecer la presunción.

Al inicio, la regulación normativa de la unión marital de hecho entre compañeros 
permanentes contenida en la ley 54 de 1990 previó la sentencia judicial como única 
forma para declarar la existencia de esa unión, motivado el legislador por la 
discriminación de que venían siendo objeto las concubinas; a estas se les venía 
protegiendo su patrimonio a través de la figura de la sociedad de hecho, traída 
jurisprudencialmente por vía analógica del derecho comercial por conducto de la 

*Corte Suprema de Justicia (1990)  

Posteriormente, con base en la interpretación extensiva que continuaron haciendo 
las diversas cortes para asimilar los derechos de la familia matrimonial a la derivada 
de la unión marital, el legislador creyó conveniente permitir que esta unión fuera 
obtenida por medio de acuerdo o conciliación ante una autoridad administrativa 
como requisito previo de procedibilidad para acudir ante un juez (art. 40 de la ley 640 
de 2001).

Luego, el artículo 1 de la ley 979 de 2005 permitió que de mutuo acuerdo los 
miembros de la pareja elevaran a escritura pública ante notario su consenso y se 
declararan como compañeros permanentes.

De tal forma que existen tres maneras de declarar en vida de los compañeros la 
unión marital de hecho, a saber: a) Por sentencia judicial. b) Por conciliación; y c) Por 
escritura pública ante notario. 

Cuando uno de los compañeros permanentes fallece es menester adelantar un 
proceso ordinario contra los herederos del presunto compañero fallecido, para 
obtener la sentencia que declare la existencia de la unión marital y la disolución 
automática de la sociedad patrimonial que la ley presume que se conformó en ella, 

** Ver Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil del 7 de febrero de 1990. Sentencias S- 057 de 2004; y 
sentencia del 7 de marzo de 2000. M.P. José Fernando Ramírez Gómez. Exp: 5123”.Corte Suprema de Justicia Sala 
de Casación Civil del 4 de septiembre del 2000, G.J. LXXXVII. ----SC- 319 de 2005 M.P. Jaime Alberto Arrubla Exp: 
41001-31-03-001-1989-05259-01, del 12 de diciembre de 2005.



quedando así en estado de ser liquidada en un proceso de sucesión o por vía notarial 
si hay acuerdo para hacerlo. 

En resumen, estas formas de declaración de la unión libre se obtienen entonces a 
través de procedimientos distintos: adversarial, cuando se trata de sentencia 
judicial, semiadversarial, cuando se logre consenso de su existencia en la 
conciliación, y de mutuo acuerdo cuando se obtenga a través de escritura pública; en 
cada uno de los casos, si bien siempre se persiguen los efectos patrimoniales al 
declararse formalmente la unión, también produce efectos personales respecto de 
los miembros de la pareja y de los hijos.

Declaración de la unión marital a través de sentencia judicial. El primer 
problema de aplicación que presenta la ley que establece la presunción de 
paternidad a favor de los hijos concebidos o nacidos en la unión marital es haber 
colocado como punto de referencia para presumirla a la declaración formal de la 
unión marital de hecho, puesto que de entrada desnaturaliza la esencia de ésta 
como unión libre (Pianeta, s.f. ).

Pero también es cierto que si no se obtiene la publicidad legal a través de la 
declaratoria formal de la unión no se producen los efectos patrimoniales ni los 
personales precavidos por la presunción.

En esto el legislador asimiló la declaración de la unión marital a la celebración del 
matrimonio, el cual también debe ser inscrito ante el correspondiente funcionario del 
estado civil para hacerlo valer ante terceros como contrato o convenio. 

No obstante, la validez del matrimonio no se la otorga la inscripción en el registro del 
estado civil, sino su debida celebración, en la que se expresa la voluntad recíproca 
de casarse ante el funcionario civil (juez o notario), cuando se trata de matrimonio 
civil, o ante el cura párroco u autoridad eclesiástica autorizada por la ley para 
celebrar matrimonio religioso, pero para hacer valer los derechos matrimoniales 
ante terceros es obligatorio registrarlo.

En contraste, la unión marital es una relación de facto que depende necesariamente 
de la comunidad doméstica permanente de los miembros de la pareja en un lapso de 
tiempo mínimo de dos años, cuya naturaleza jurídica constituye un hecho jurídico 
cuyas consecuencias no necesariamente están sujetas a su declaración, como si lo 
está el matrimonio en su celebración. 

En todo caso, la ley asimiló la condición de los hijos extramatrimoniales no 
reconocidos por el padre en la unión marital en el privilegio de que venían gozando 
los hijos matrimoniales, a quienes se presume que son hijos de su padre por el hecho 
de nacer dentro del matrimonio de este, tomando como punto de partida, en el caso 
de los hijos extramatrimoniales la declaratoria de unión marital en la sentencia 
judicial obtenida al final de un proceso, , y en el caso del matrimonio a partir de la 
celebración del mismo. 
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Paradójicamente, para este último evento, como para el caso en que se declara en 
sede de conciliación la existencia de la unión marital, el hijo nacido a partir de esta 
declaración queda protegido por la presunción legal, pero no va a disfrutar de la 
unión familiar con ambos padres, por cuanto estos se acaban de separar como 
pareja formalmente, porque lo usual es que cuando se declara la existencia de la 
unión marital esta de hecho ya no existe. 

Declaratoria de la unión marital de hecho por vía de conciliación. Cuando se 
obtiene la declaratoria de la unión libre por conciliación se pueden presentar dos 
situaciones: i)que sea voluntad de las partes continuar conviviendo como 
compañeros permanentes o ii) que una vez se declare la existencia de la misma de 
inmediato se declare terminada. 

Para el evento de que los padres concilien respecto de la existencia de la unión libre 
y deseen seguir conviviendo la presunción de hijo abarca solamente a los que 
nazcan dentro de los 180 días subsiguientes a la declaración de la unión, lo cual 
excluye a aquellos que siendo hijos de la misma nazcan por fuera de ese interregno, 
situación que configura una discriminación.

Declaración de la unión marital por escritura pública. Si la unión se declara 
mediante un acto voluntario, en escritura pública, el trato que la ley les da a los hijos 
extramatrimoniales es idéntico al que les da a los matrimoniales, ya que la norma 
exige la declaración acordada y todos los hijos habidos a partir de la declaración 
escrituraria de esa unión se presume que lo son del padre que la celebró.

Cuando ya existen hijos de la unión marital la EJRLB propone que se resuelva el 
asunto así: “…en la escritura pública o en el acta de conciliación donde se declara 
que existe o existió una unión marital, se manifiesta que esta Unión fue durante la 
concepción del hijo o hija.”

Hijos nacidos dentro de la unión marital. Al establecer la declaratoria de unión 
marital por vía judicial, a través de sentencia, si se hace una interpretación 
textualista de la norma que contiene la presunción, los hijos no reconocidos por el 
padre habidos antes de la declaratoria formal de la unión quedan excluidos de esta.

Una interpretación de esa índole debe estimarse injusta si se tiene en cuenta que los 
hijos matrimoniales gozan de la oportunidad legal de ser legitimados por sus padres 
cuando hayan nacido antes de la celebración del matrimonio, conforme a los 
Artículos 236 y subsiguientes del Código Civil.

En este caso se vulnera el principio de igualdad, por cuanto al intérprete le resulta 
difícil, sino imposible, hacer una aplicación analógica de la presunción a los hijos de 
la unión nacidos antes de la declaración de la misma, porque el legislador no 
estableció la legitimación para ellos. Sobre este aspecto coincide la doctrina judicial 
al distinguir cuáles son los hijos que cobija la presunción de la ley 1060 de 2006, se 
ha dicho al respecto:
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Hija o hijo o hija concebido antes del matrimonio y nacido dentro del matrimonio 
antes de los 180 días de celebrado el matrimonio. Este hijo o hija se presume 
legítimo por legitimación “ipso jure” o sea de pleno derecho sin declaración judicial, 
en los términos del artículo 236 C.C., pero el marido puede impugnar la paternidad 
de ese hijo o hija nacido en ese evento por las causales anotadas por la ley. En este 
caso no se igualó al hijo o hija extramatrimonial proveniente de la unión 
marital por lo que en este caso solo puede impugnar la paternidad el esposo y 
no el compañero permanente. Salvo el compañero permanente, las demás 
personas legitimadas para impugnar son las mismas que se indicaron en la 
parte general (artículo 216 C.C.) y deberán iniciar la acción de impugnación en 
los mismos plazos generales ya estudiados. (El resalto en negrillas es nuestro). 
(EJRLB, 2007)

Sobre esta variante profundiza la doctrina de la EJRLB:

En este caso no se especifica que sea concebido dentro de la declaración de 
la unión marital (sic) simplemente que se le conciba dentro de la unión marital. 
Cabe la pregunta: ¿y si esta unión no ha sido declarada podrá presumirse que 
el padre es el compañero? En este punto, al tenor de los lineamientos de la 
reforma de la Ley 1060 de 2006 y de la Ley 54 de 1990, se podría pensar que 
este niño o niña no se reputaría del compañero permanente. ¿La razón? No 
se tendría la certeza jurídica sobre la existencia de la unión; es un hecho que 
deberá probarse judicialmente si no hay acuerdo entre las partes; aquí radica 
la diferencia entre la filiación matrimonial y este tipo de filiación 
extramatrimonial, porque a pesar de que la ley quiso equipararlas no es 
posible hacerlo, pues el hecho de que una pareja viva en una comunidad de 
vida permanente y singular, no es un hecho cierto, hasta que el hecho se haya 
declarado por alguno de los medios legales, en cambio por el matrimonio sí se 
genera la certeza jurídica de la existencia de la unión (EJRLB, 2007)

Para resolver el asunto se plantea la posibilidad de utilizar la siguiente interpretación 
analógica: aplicar el efecto retroactivo que tiene la sentencia que declara la 
existencia de la unión marital respecto de los bienes sociales adquiridos en la 
sociedad patrimonial, la cual también es presumida por el legislador.

Dice la norma: Art. 1º de la ley 979 de 2005: El artículo 2°. de la Ley 54 de 1990, 
quedará así: Artículo 2°. Se presume sociedad patrimonial entre compañeros 
permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes 
casos:

a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, 
entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio; b) 
Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e 
impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos 
compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades 
conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año 
antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho”.
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Porque, de lo contrario, debe aceptarse que la norma discrimina sin una causa 
razonable al establecer el derecho a la presunción sólo para algunos de los hijos 
extramatrimoniales de la unión, mientras que los otros son excluidos porque la 
norma estableció como límite para aplicar la presunción la declaratoria formal; en 
cambio, cuando se trata de derechos patrimoniales, los cuales por regla general no 
son fundamentales y se encaminan a proteger a los compañeros permanentes 
adultos, los efectos que produce la sentencia son de carácter retroactivo y se 
remontan hasta el momento en que comenzó la convivencia marital.

La EJRLB plantea un caso con la siguiente solución:

Nace el hijo o hija en una unión marital pero no había certeza jurídica sobre la 
existencia de la misma; posteriormente se inicia un proceso declarativo de 
Unión Marital de Hecho y si en ese proceso se dicta sentencia que acoja las 
pretensiones del demandado ¿qué pasará con los hijos o hijas que fueron 
concebidos en el tiempo que según el Juez o Jueza se dio la unión marital? 
Este será tema de discusión, pues la ley no dijo nada. ¿Será posible que el 
Juez o Jueza atendiendo la sana crítica declare de la paternidad de ese hijo o 
hija? De ser la respuesta positiva con ella se generaría una nueva causal de 
investigación de paternidad que ya no sería la causal que establece las 
relaciones sexuales del padre con la madre sino otra distinta: la existencia de 
una unión marital. En este evento no se hablaría de la prescripción a que se 
refiere el artículo 8° de la Ley 54 de 1990, porque esta prescripción es para 
disolver y liquidar la unión marital, no para la paternidad (EJRLB, 2007)

Hijos nacidos dentro de los 180 días posteriores a la declaración de la unión 
marital de hecho
Sobre esta variable normativa conceptúa la EJRLB:

Los hijos o hijas nacidos dentro de los 180 días posteriores a la declaración de 
la unión marital de hecho se presumen del compañero permanente. La 
diferencia radica en que en la filiación matrimonial, el matrimonio es el punto 
de partida y aquí lo es la declaración de la unión marital de hecho. Esta norma 
se aplica fácilmente y produce efectos “ipso ure” (por el mismo derecho) sin 
necesidad de reconocimiento o decisión judicial. Para este tipo de filiación se 
requiere tener certeza jurídica de conformidad con la ley, sobre la existencia 
de la unión marital por esta razón el artículo 214 exige que la unión marital 
haya sido declarada. Es importante subrayar que a partir de la declaración se 
empieza a contar el término para las presunciones de paternidad o 
maternidad (EJRLB, 2007)

Como ya se indicó, cuando la declaración de la unión se produce a través de 
escritura pública el trato del legislador hacia los hijos de la misma es igual al de los 
hijos matrimoniales, luego también son favorecidos con la presunción al ser 
incluidos en ella, con lo cual se discrimina a los nacidos fuera del interregno 
establecido por la norma aunque sean hijos de los compañeros. Con un agravante, 
si los esposos se separan corporalmente de hecho por un lapso superior al 



establecido por la ley y vuelven a convivir luego, los hijos habidos dentro de los 180 
días siguientes siguen siendo matrimoniales, lo cual no puede predicarse de los 
compañeros que se separan por más de un año, por cuanto prescribe el derecho 
para declarar la unión , lo que de paso acaba con la presunción que el legislador 
previó para el hijo extramatrimonial cuyos padres no declararon la unión marital 
oportunamente.

Si la declaratoria proviene de sentencia judicial o conciliación y los padres no 
conviven desde antes de la sentencia o la resolución que defina la existencia de la 
unión, se presenta otro vacío legislativo porque no se puede contabilizar el término 
de los ciento ochenta días desde la declaratoria de la unión, habida cuenta que la 
falta de convivencia marital se produjo antes.

La EJRLB incluye además los siguientes casos:

Los hijos o hijas nacidos después de 300 días de terminada la unión marital, 
por cualquiera de las causas legales 

Este es otro caso de exclusión de la norma estudiada, que arriba ha sido planteada 
en otros contextos. La doctrina de la EJRLB, señala que el problema se debe 
resolver de manera análoga al caso del matrimonio, pero atendiendo las aristas 
propias de la unión marital. Indica la Escuela: 

…en este punto no hubo reforma, la Ley 1060 de 2006 no modificó el artículo 
220 del CC. La reforma de la Ley 1060 de 2006 debió aclarar este artículo y no 
lo hizo; era importante hacerlo, puesto que si un niño o niña concebidos dentro 
de la unión marital se reputa del compañero permanente, ¿Qué pasa si entre 
la concepción y el nacimiento la unión marital se disuelve y se liquida? ¿Cómo 
este artículo no se reformó, cómo se debe interpretar este fenómeno?, ¿Qué 
pasa si el hijo o hija nace dentro de los 300 días siguientes a la disolución y 
liquidación de la sociedad patrimonial de hecho, en la cual los compañeros 
declaran que no vivirán mas juntos? A pesar de no haberse aclarado este 
punto en la ley, para resolver el problema y estos tres interrogantes se debe, 
en primer término, recurrir al artículo 92 sobre la presunción de la paternidad 
en conjunción con el espíritu de la Ley 1060, que nos llevaría a seguir en la 
misma línea establecida para los hijos o hijas legítimos (EJRLB, 2007)

El niño o niña proveniente de una unión marital declarada nula

La naturaleza de la unión marital indica que es un consenso de convivencia fáctica 
en el tiempo. De acuerdo con este criterio jurídico inicialmente se puede colegir que 
no es un contrato propiamente dicho. Por eso, es nuestra consideración que se 
puede declarar nula la unión marital cuando se materializa a través de escritura 
pública, mas no cuando surja de una controversia judicial o conciliatoria, pues en 
este caso un tercero, juez o conciliador, le agrega un plus de fuerza normativa a la 
relación que la hace inmutable cuando es declarada y queda en firme. En este 
aspecto, el criterio jurídico de este ensayo difiere en general de la doctrina judicial de 



la EJRLB, pero la comparte en el caso de que la unión haya sido declarada en 
escritura pública. 

Para confrontar las dos tesis se expone, in extenso, la opinión de dicha escuela:

El primer interrogante que surge es si ¿se puede declarar la nulidad la unión 
marital? Para este caso, debemos remitirnos a las normativa del articulo 1740 
y siguientes del Código Civil; en ella prevé, en primer término la nulidad de 
todo acto o contrato al cual falta alguno de los requisitos que la ley señala. 
¿Puede ser la unión marital un contrato?. Un contrato en general es “un 
acuerdo libre de voluntades destinado a crear obligaciones, a cuya formación 
deben concurrir dos partes”(CSJ sala de casación civil sentencia de sep. 30 
de 1994). En opinión de esta autora la unión marital es un acuerdo de 
voluntades y por tanto encaja en la definición de contrato, de modo que podría 
hablarse de nulidad de este contrato; es así que se puede declarar nula una 
unión marital, por no llenarse alguno de los requisitos para ser declarada, por 
ejemplo, no cumplirse el tiempo de los dos años que habla el Art. 1 de la Ley 
54 de 1990, por tanto podría haber una nulidad en esa declaración. Este 
punto ha sido muy discutido por muchos tratadistas sin que haya uniformidad 
de criterios al respecto, por lo que independientemente de la opinión 
esbozada es un tema que estará abierto a la discusión y en el cual se tendrán 
que tener en cuenta los diferentes criterios hasta que el tema sea aclarado 
específicamente por la ley o la jurisprudencia.

El segundo interrogante es ¿Qué pasa con los hijos o hijas de una unión 
marital que fue declarada nula? Estos seguirían siendo extramatrimoniales 
pero con respecto al padre ¿Qué pasaría? ¿Tendría el padre que 
reconocerlos? ¿Aquí podríamos asimilarlos al hijo o hija legítimo que sigue 
siendo legítimo, aunque se declare la nulidad del matrimonio? ¿Son figuras 
equiparables? En esto puede haber discusión, pero para esta autora la 
declaratoria de nulidad no podría cambiar el estado civil del hijo o hija y hacer 
que ahora se necesitara el reconocimiento, de acuerdo con las tendencias 
hacia la igualdad de tratamiento no solo de la Constitución y la ley sino de la 
misma jurisprudencia para hijos o hijas extramatrimoniales y legítimos, dando 
pie a que la declaratoria de la nulidad de una unión marital no afecte la filiación 
del hijo o hija (EJRLB, 2007)

En conclusión, la EJRLB reconoce que si bien la norma estudiada:

…representa un avance en el cambio del sistema clásico que diferenciaba entre la 
filiación legítima y la extramatrimonial; trata de igualarlas en el caso de uniones 
maritales de hecho, sin técnica jurídica real, pues dentro del título de los hijos o hijas 
legítimos concebidos en el matrimonio, incluye a los que provienen de una unión 
marital. Sin embargo la filiación propiamente dicha no se ha igualado (EJRLB, 2007)

El Caso de los Alimentos. La norma que se examina irradia el trato discriminatorio 
necesariamente en el ejercicio de los derechos fundamentales de los niños no 



reconocidos por el padre, provenientes de familias extramatrimoniales diferentes a 
la protegida por la presunción legal analizada.

Dentro de estos derechos se escoge de manera enunciativa, el derecho de 
alimentos, como uno de los más importantes derechos fundamentales que se 
menoscaba a este sector poblacional.

Como ya se estableció arriba, la forma de acceso a los derechos fundamentales que 
tienen los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales concebidos en la unión 
marital declarada es diferente a la que tienen los demás hijos extramatrimoniales, 
quienes están obligados a reclamar la paternidad a través de un proceso de filiación 
para determinar su identidad filial.

Para desdicha de estos últimos, la ley excluye el acceso inmediato al derecho 
fundamental de alimentos desde el momento de la reclamación de la paternidad, por 
cuanto el artículo 421 del Código Civil colombiano prevé que el derecho alimentario 
se debe desde la primera demanda, entendiendo como tal la demanda de alimentos 
que presenta aquella persona que tenga definido el estado civil de hijo, en cuya regla 
se incluye a los adultos y a los niños, por ser de carácter general.

Nuevamente el criterio formalista con que se reguló el tema por parte del legislador y 
el mismo criterio con el cual analiza la normatividad legal por parte de algunos 
jueces, esta vez liderados jurisprudencialmente por la Corte Suprema de Justicia, 
según la cual la ley no autoriza el ejercicio del derecho fundamental de alimentos 
desde el momento en que se exige la reclamación de la filiación, impide la 
concreción material oportuna de este derecho fundamental.

En este caso se hace prevalecer la seguridad jurídica del padre que se niega a 
reconocer al hijo voluntariamente, precisamente para no cumplir con su obligación 
alimentaria; el hijo debe esperar que se demuestre la paternidad para poder pedir los 
alimentos, derecho fundamental que exige un cumplimiento inmediato, con lo cual 
se vulnera ostensiblemente la prevalencia de protección integral de derechos que 
tienen los niños frente a los adultos y el interés superior de los mismos.

El Tribunal Superior de Santander sostenía la tesis de que si bien los alimentos se 
decretaban a favor del hijo en la sentencia dictada en el proceso de filiación, esta 
decisión tenía efectos retroactivos, que obligaba al padre presunto a pagar los 
alimentos a partir del auto admisorio de la demanda, pero la Corte Suprema 
consideró lo contrario, que los alimentos se deben pagar a partir de la firmeza de la 
sentencia de filiación que declara la paternidad. 

Dijo la Corte en la sentencia el 28 de enero de 2010, Magistrada Ponente: Ruth 
Marina Díaz Rueda: 

(…)Para resolver la demanda objeto de estudio, conviene liminarmente 
rememorar lo puntualizado recientemente por esta colegiatura sobre el hito 
temporal a partir del cual procede la condena a suministrar alimentos, a 



propósito de un proceso de investigación de paternidad – sentencia 20-08-08 
exp. 11001-02-03-000-2008-01304: 

(...) En la relación con la diferencia de criterio advertida en las decisiones de 
instancia, esta Sala considera que el recurso de alzada ha debido desatarse 
teniendo en cuenta el precedente en materia de filiación extramatrimonial 
contenido en la sentencia de casación citada por el a-quo (de 20 de abril de 
2001 dentro del expediente n°. 6190), pues si bien el principio de autonomía e 
independencia judicial permite a los jueces apartarse de los argumentos 
esgrimidos por otras autoridades judiciales ello no autoriza per se la 
aplicación de normas ajenas al proceso de filiación, como sucede en el 
presente caso, en el cual, existiendo precedente judicial que definía el 
alcance y la oportunidad en que debe fijarse la cuota alimentaria en los 
procesos de filiación extramatrimonial, se aplicaron normas del proceso de 
alimentos, en el entendimiento de que la interpretación del art. 421 del C. C. 
alude a los alimentos provisionales. 

Y aunque se haya admitido que se trata de un tema de interpretación, en el 
cual, en principio, debe respetarse el criterio de los juzgadores de instancia, 
no puede descartarse ahora la aparición del Código de la Infancia y la 
Adolescencia, que reguló el tema en los artículos 24, 111 y 129, con vocación 
de que esos alimentos operen hacia el futuro y vinculados al reconocimiento, 
ejemplo de lo cual es la actualización atada al índice de precios al 
consumidor. 

Así las cosas, los argumentos esgrimidos por el ad-quem, relativos a posibles 
consecuencias prácticas de adoptarse el precedente judicial y la 
interpretación de normas del proceso de alimentos, no son suficientes para 
apartarse del precedente judicial aplicable al caso concreto, sin tomar en 
cuenta las normas del Código de la Infancia y la Adolescencia. 

Lo que acaba de decirse no mengua la protección debida a los niños, ni 
premia la dilación de los procesos, pues para conjurar las estrategias 
desleales de las partes se han dispuesto mecanismos correccionales 
específicos.

Así, el uso de los recursos no puede mermarse bajo la sanción, tampoco la 
oposición y el ejercicio del derecho de defensa. 

Entonces, las normas ahora vigentes vienen a corroborar lo que fueran los 
precedentes mayoritarios adoptados especialmente en casación; en los que esta 
Sala ha definido la oportunidad a partir de la cual debe fijarse la cuota alimentaria; en 
efecto, mediante la providencia de 5 de diciembre de 2003, expediente 00373, esta 
Corporación señaló: 

... Para este caso particular se dice vulnerado el debido proceso en razón a 
que la condena en alimentos la procedió a hacer efectiva el juez de 



conocimiento desde el momento en que quedó ejecutoriada la sentencia de 
primer grado que, con base en lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 75 de 
1968, fijó la condena provisional en mención. 

Bajo dicho entendimiento, es preciso concluir que para este caso particular, la 
obligación alimentaria se hizo exigible a partir del 16 de abril de 1996, fecha en 
que quedó ejecutoriada para dicho fin la sentencia del tribunal (fl. 39 Cdo. De 
copias), de manera que en lo pertinente se concederá la tutela, toda vez que el 
juzgado de conocimiento consideró con dicho fin el 11 de agosto de 1995”. 

“Así las cosas, al existir identidad en los supuestos de hecho de la sentencia 
referenciada y los que dieron lugar al trámite de tutela que nos ocupa, 
respecto del debate relativo a la oportunidad invocada por el promotor del 
amparo para hacer efectiva la cuota alimentaria que le fue fijada por el a-quo, 
deviene aplicable el precedente anotado y en consecuencia, habrá de 
concederse el amparo deprecado, revocando para el efecto, el numeral 
primero de la sentencia de 3 de abril de 2008, proferida por el Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. 

“En virtud de lo anterior, la obligación alimentaria se entenderá fijada a partir 
de la ejecutoria del fallo de segunda instancia proferido dentro del proceso de 
filiación extramatrimonial sobre el cual versa la queja constitucional (Corte 
Constitucional, 2010)

Siguiendo el precedente de la Corte Suprema el Tribunal Superior de Santander 
decidió variar su tesis, por demás justa, y acogió la jurisprudencia de su superior 
jerárquico, el cual, si bien realizó una interpretación sistemática, no deja de ser 
textualista y desconoce el acceso oportuno al derecho fundamental de alimentos de 
los niños.

Esta situación injusta parece que al fin va a culminar con la ley que crea el Código 
General del Proceso, que en su artículo 386, numeral 4, al referirse al proceso de 
filiación dice: “Podrán decretarse alimentos provisionales desde la admisión de la 
demanda, siempre que el juez encuentre que la demanda tiene un fundamento plausible 
o desde el momento en que se presente un dictamen de inclusión de la paternidad”.

Como puede observarse, la presunción de paternidad de los hijos matrimoniales y 
los extramatrimoniales, no solo excluye a los hijos extramatrimoniales no 
reconocidos por el padre que no pertenezcan a estas clases de familia, sino que 
enfrenta a estos últimos a diversas violaciones adicionales del principio de igualdad 
que la norma legal consagra, como el acceso oportuno al derecho a los alimentos 
que se ha puesto de ejemplo. 

Conclusiones

Del estudio realizado se puede concluir que el derecho a la igualdad que se persigue 
proteger en los artículos 1 y 2 de la ley 1060 de 2006, que reformaron los artículos 



213 y 214 del Código Civil, en los cuales se hizo extensiva la presunción de 
paternidad a favor de los hijos de la familia extramatrimonial conformada en la unión 
marital, vulnera el principio de igualdad de los hijos extramatrimoniales provenientes 
de familias diferentes a la unión que se encuentren en situaciones fácticas similares 
y de los que aun perteneciendo a ella también fueron excluidos.

Deben explorase nuevas formas de interpretar las normas en los cuales se abra 
cabida a una armonización de la subsunción tradicional con la principialística del 
derecho constitucional que sirva de contrapeso al afán del legislador de formalizar 
las situaciones fácticas de manera sesgada, como ocurre en el caso de la unión 
marital de hecho, que surgió como unión libre y hoy es más complicada en su 
aplicación que el mismo matrimonio, con lo cual termina excluyendo injustamente a 
otras personas.

Se deduce que resulta discriminatoria la no inclusión aunque esa no haya sido la 
intención expresa del legislador, si se tiene en cuenta que el principio de prevalencia 
e interés superior agregan un plus a favor del principio de igualdad de los niños 
excluidos de la presunción normativa.

El Estado, la sociedad y la familia están en la obligación irrefutable de proteger a los 
niños y esta protección debe ser globalizante para los casos similares, no se debe 
proteger a algunos y de paso desatender a los otros, por cuanto equivaldría a 
regresar al paradigma del Estado proteccionista que subvaloraba a algunos 
“menores”, y sólo los protegía cuando se encontraran en situaciones de 

*irregularidad . 

En el Estado Social de Derecho que se pregona en la Carta Política se mira al niño 
como sujeto de derecho que debe ser protegido atendiendo su situación de 
vulnerabilidad; la protección de sus derechos fundamentales no puede distinguir la 
familia a la cual pertenezca por muy altruista que aparezca la intención del 
legislador. 

Las desigualdades de trato surgen porque simplemente el legislador utiliza la 
analogía partiendo del modelo matrimonial ya existente en la ley, cuando el modelo 
no debe ser conceptual legalista sino extraído del programa constitucional de la 
Carta Política, que si bien autoriza la conformación de dos clases de familia, 
matrimonial y por vínculos naturales, es una norma abierta que permite a los 
ciudadanos construir diversas clases de familia de acuerdo con las circunstancias 
en que se encuentren las personas en el ejercicio del libre desarrollo de su 
personalidad. 

Queda entonces abierto el debate para reconsiderar la doctrina según la cual 
solamente cuando esté consolidado el estado civil de hijo extramatrimonial de un 
niño es cuando se puede predicar el principio de igualdad frente al hijo de origen 
matrimonial, dado que la mayoría de los derechos de los niños son fundamentales y 
de aplicación inmediata. 

* Ver sentencias C-237/97, C-1033/02 y C-016/04



Si se sigue practicando la filosofía formalista en la creación de las leyes respecto de 
los hijos extramatrimoniales no reconocidos por el padre estos seguirán siendo 
tratados de manera desigual, lo cual contradice los postulados garantistas el Estado 
Social de Derecho pregonado en la Carta Política.
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RESUMEN: El presente trabajo de investigación es de tipo 
cualitativo, siendo el objetivo principal analizar la situación jurídica 

del estado civil y los efectos patrimoniales del hijo producto de 
inseminación artificial post mortem en Colombia, a partir de la 

normativa vigente en España, la doctrina y los proyectos de ley en 
Argentina. Para el desarrollo del artículo, se examinaron e 

identificaron las normas que regulan los métodos de reproducción 
asistida y la filiación post mortem en España, la doctrina y los 

proyectos de ley en Argentina, junto con los diferentes autores 
que se han referido al tema. Como resultado de la investigación 
se encontró que España es líder en legislación de reproducción 
asistida y filiación post mortem, pues la normativa contempla la 
posibilidad con el lleno de los requisitos establecidos, de que el 

hijo de mujer viuda nacido con el uso de las técnicas de 
reproducción asistida con posterioridad a la muerte del marido, 

tenga un vínculo filial con este. Para el caso de Argentina se 
estableció que en diversas oportunidades se ha pretendido 

legislar sobre el tema; sin embargo, ninguno de los proyectos de 
ley presentados ha tenido éxito; es de anotar que desde el mes de 

julio del presente año cursa en el Senado un proyecto que 
pretende reformar el Código Civil y que incluye un apartado sobre 

la filiación post mortem en las técnicas de reproducción asistida. 
En Colombia, por el contrario, aún no existe reglamentación al 

respecto, y, por tanto, los hijos producto de estas técnicas se 
encuentran desprotegidos; lo anterior hace necesario que el 

legislador se pronuncie sobre el tema. 



PALABRAS CLAVES: Inseminación, Post mortem, Filiación, 
Efectos Patrimoniales, Estado Civil.

ABSTRACT: This research work is qualitative in nature; it is main 
purpose is to analyze the legal situation of the marital status and 
the patrimonial effects of the son or daughter product of artificial 

insemination post mortem in Colombia, from the current 
regulations in Spain, the doctrine and the projects of law in 

Argentina. For the development of the article, were discussed and 
identified the rules governing the methods of assisted reproduction 
and the post mortem demographics in Spain, the doctrine and the 

projects of law in Argentina, together with the different authors that 
have been spoken on the topic. As a result of the investigation it 

was found that Spain is a leader in legislation of assisted 
reproduction and post-mortem affiliation, because the legislation 
provides for the possibility with the full of the requirements, that 

the widow´s son born with the use of assisted reproduction 
techniques after the death of her husband, subsidiary has a link 

with this. In the case of Argentina was established that on several 
occasions has been purported legislate on the subject, however, 

none of the bills submitted have been successful; it is worth noting 
that since the month of July of this year studying in the Senate, a 

project that aims to reform the Civil Code and which includes a 
section on the post-mortem demographics in the assisted 

reproduction techniques. In Colombia on the contrary, there is still 
no regulation in this regard, and therefore, the children product of 

these techniques are unprotected, it is necessary that the 
legislator speak out about the matter. 

Key Words: Insemination, Post mortem, filiation, patrimonial 
effects, Marital Status.
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INTRODUCCIÓN

a filiación entendida como producto jurídico es el vínculo de 
consanguinidad que une al hijo con sus padres, y que desemboca en la 
relación de parentesco establecida por ley (paternidad o maternidad), que 
permite gozar de una serie de derechos y obligaciones de orden biológico 

y legal que se desprenden de este.

En tal sentido, la legislación colombiana reglamentó aspectos alusivos a la familia 
como el parentesco y la “calidad” de hijo a través de diferentes leyes en el devenir del 
tiempo desde 1887 hasta 2001. De manera incipiente se plantea a través de la Ley 
153 de 1887 las condiciones para la legitimación de los hijos y el reconocimiento de 
los hijos naturales; luego con la Ley 95 de 1890 artículo 6 reguló aspectos tales como 
el tiempo en que el marido podía reclamar contra la legitimidad del hijo concebido por 
su mujer durante el matrimonio (cuando se demostró el adulterio de la mujer). 
Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley 45 de 1936 se ventiló el asunto 
de la investigación de la paternidad, la que se reguló en forma más amplia por la Ley 
75 de 1968, que trató aspectos como la filiación, la investigación de la paternidad, los 
efectos del estado civil y se avanzó en lo atinente a efectos patrimoniales; con la Ley 
29 de 1982 se otorgó la igualdad de derechos herenciales a los hijos legítimos, 

*Trabajo final presentado por los estudiantes de posgrado como parte del seminario “formación para la 
investigación” implementado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB.
* Estudiantes de posgrado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
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extramatrimoniales y adoptivos; con la entrada en vigencia de la Ley 721 de 2001, se 
estableció el uso de la técnica del ADN (marcadores genéticos), para comprobar la 
paternidad, cuando científicamente los exámenes determinen un índice de 
probabilidad superior al 99.9%.

En este contexto y teniendo en cuenta el avance de la ciencia en este tema no sólo 
determinando la paternidad y/o maternidad sino las innovaciones en materia de 
fecundación como la inseminación artificial humana, Colombia tiene más de 71 
clínicas e institutos especializados, que emplean un método de reproducción 
asistida en el que el esperma del hombre es depositado en la mujer mediante 

1técnicas médicas, como recurso para parejas infértiles .

2Al respecto, el artículo 92 del Código Civil con la declaración de inexequibilidad  de la 
expresión “de derecho”, abre un espacio para considerar como legítimo al hijo 
nacido en los casos de gestación extemporánea, como ocurre con los nacimientos 
con técnicas científicas, no obstante, la legislación Colombiana no ha entrado a 
regular en detalle este aspecto, menos aún para hijos producto de inseminación 
artificial POST MORTEM, lo que a todas luces vislumbraría vacíos legislativos dado 
el incipiente desarrollo jurisprudencial que al respecto existe, por lo que resulta de 
gran interés e importancia el realizar un análisis de derecho comparado (normativa 
vigente en España y Argentina) sobre la fecundación POST MORTEM y sus 
incidencias en el derecho de familia, particularmente en materia de filiación y su 
situación jurídica respecto del estado civil del hijo y sus efectos patrimoniales.

Si bien es cierto en Colombia no se han divulgado casos polémicos en relación con la 
reproducción “asistida” post mortem, es una realidad ante el avance científico, que 
da la posibilidad a hombres y mujeres de recurrir a métodos de reproducción 
artificiales a partir del almacenamiento en centros especializados de semen u óvulos 
que en el futuro pueden ser empleados para la gestación de un nuevo ser humano, 
incluso con posterioridad al fallecimiento de los “padres”, pero que puede dar pie a 
confrontaciones, disputas y conflictos familiares, y que en la actualidad no tienen 
regulación en el sistema jurídico colombiano.

Por ello, la investigación cobra importancia, relevancia y pertinencia en el ámbito 
jurídico local, no sólo para los candidatos a la especialización de Familia, sino para la 
comunidad en general, pues a partir de la revisión y comparación de la legislación 
vigente de España, la doctrina y los proyectos de ley en Argentina, que han regulado 
materias similares, se plantea realizar un análisis jurídico que en el futuro pueda 
tenerse en cuenta para la configuración de una normativa aplicable a situaciones 
como las aludidas en párrafos anteriores, en aras de contribuir al instituto jurídico 
colombiano de la filiación post mortem, tanto en el estado civil como en los efectos 
patrimoniales, a la luz del derecho comparado (un especial análisis y valoración 
jurídica), que aportará a la familia en el marco de la Constitución Política como 
núcleo fundamental de la sociedad.

1 Programa jóvenes con empresa Banco de Oportunidades de negocio, Valle del Cauca, Santiago de Cali, noviembre 
de 2005
2 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-004 de 22 de enero de 1998, M.P. Dr. Jorge Arango Mejía



PROBLEMA

¿Cuál es la situación jurídica del estado civil y los efectos patrimoniales del hijo 
producto de inseminación artificial post mortem en Colombia, a partir de la 
normatividad vigente en España, la doctrina y los proyectos de ley en Argentina 
–derecho comparado–?

OBJETIVO GENERAL

Analizar la situación jurídica del estado civil y los efectos patrimoniales del hijo producto 
de inseminación artificial post mortem en Colombia, a partir de la normativa vigente en 
España, la doctrina y los proyectos de ley en Argentina –derecho comparado–.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Revisar la normativa vigente del estado civil y los efectos patrimoniales del hijo 
producto de inseminación artificial post mortem en la legislación de España, la 
doctrina y los proyectos de ley en Argentina.

2. Establecer la situación jurídica del estado civil y los efectos patrimoniales dada 
en la normativa de España, la doctrina y los proyectos de ley en Argentina al hijo 
producto de inseminación artificial post mortem.

3. Identificar las leyes y la doctrina colombiana en lo referente a la situación jurídica 
del estado civil y los efectos patrimoniales del hijo producto de inseminación 
artificial post mortem. 

4. Comparar la normatividad vigente de España, la doctrina y los proyectos de ley 
en Argentina en relación con el estado civil y los efectos patrimoniales del hijo 
producto de inseminación artificial post mortem. 

MARCO TEÓRICO 

Se tendrán en cuenta conceptos fundamentales desde los que se pretende el 
acercamiento al objeto de estudio; para ello se analizarán los institutos jurídicos del 
ordenamiento legislativo interno colombiano, en relación con el concepto de 
persona, estado civil, familia, parentesco y derechos patrimoniales de las personas, 
al igual que las diferentes formas de procreación asistida, y posteriormente se 
efectuará un análisis sobre los mismos tópicos en la normatividad vigente en 
España, la doctrina y los proyectos de ley en Argentina (derecho comparado).

PERSONA: Su origen etimológico viene de persona-ae, que era aquella máscara 
(per sonare, es decir, para hacerse oír) que llevaban los actores en la antigüedad y 
que ocultaba su rostro al tiempo que hacía sonar su voz. Esto es, una ficción que se 
sobrepone al ser que la porta. Ello es así porque no todos los seres humanos -
especialmente en otros tiempos- podían ser considerados personas.

La persona natural o física como la llaman en la mayoría de los países latinos, es un 
concepto estrictamente jurídico, cuyo origen proviene de los primeros juristas 



romanos. En el presente, cada país tiene su propio ordenamiento jurídico que le da 
su propia definición de persona, aunque en todos los casos es muy similar.

Para el caso colombiano, el Código Civil define que “son personas todos los 
individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o 
condición” (art. 74).

La existencia biológica del ser humano comienza con la concepción, pero la 
personalidad solo se otorga a los seres humanos que nazcan vivos (art. 90 C.C.); 
para el Código Civil, el nacimiento se verifica cuando el ser humano se ha separado 
“completamente de su madre” y debe haber vivido una vez realizada la separación 

3completa del vientre materno, un momento siquiera . Igualmente, la Constitución 
Colombiana de 1991 establece que toda persona tiene el derecho al reconocimiento 
de su personalidad jurídica (art. 14).

ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD: El ser humano cuenta con atributos de la 
personalidad, tales como nombre y apellido, de donde el atributo del apellido tiene su 
origen en la familia matrimonial o extramatrimonial, que determina la relación de 
filiación de la persona. Cuando el apellido causa incomodidad a la persona, es 
ridículo o existen muchos homónimos se permite el cambio, pues la modificación 
queda registrada en la escritura pública. Es importante mencionar que el cambio de 

4esta no hace que la persona pierda su vínculo familiar . En Colombia, por costumbre 
se lleva primero el apellido del padre y después el de la madre; en otros países 
pueden llevar primero el apellido de la madre y después el del padre.

En la Ley 54 de 1989 se establece que para los hijos matrimoniales, los apellidos son 
primero el del padre y después el de la madre. En el caso de hijos extramatrimoniales 
esta ley estipula que se le inscribirán los apellidos de la madre a esta persona a 
menos que el padre lo reconozca. Existe la posibilidad de que la persona sea 
reconocida después y de esta forma puede cambiar sus apellidos y pasar a tenerlos 
como un hijo matrimonial.

Respecto a los hijos adoptivos, se deben distinguir cuatro hipótesis:
a) Los adoptados con posterioridad a la vigencia del Código del Menor (decreto 2737 
de 1989) llevan el apellido del adoptante, y si la adopción ha sido conjunta, llevan el 
del padre adoptante, seguido del de la madre adoptante; es decir, se sigue la regla 
de los hijos matrimoniales (art. 97); b) si la adopción se efectuó antes y fue plena, se 
aplica la regla anterior; e) si la adopción se efectuó antes de entrar en vigencia el 
Código del Menor, fue simple y se solicita la aplicación de los nuevos efectos de este 
código, se sigue la misma regla; d) si fue simple y no se solicita, estos efectos se 
regulan por la ley vigente en el momento de la adopción; según el art. 276, en la 
redacción de la Ley de 1975, el adoptivo simple podía llevar su apellido original y 

5agregar el del adoptante o solo el apellido del adoptante.

3 VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho civil, parte general y personas. Décimo tercera edición. Editorial Temis. 1994. 
p. 277 - 279.
4 Ibíd, p. 300 - 334
5 BRENES CÓRDOBA, Alberto. Tratado de las Personas. volumen 1. p. 153



Cuando se ignore el apellido de los padres de un recién nacido, el funcionario del 
derecho civil le debe dar un apellido usual en Colombia. Esto se encuentra 
establecido en el Decreto 1260 de 1970, art. 62 y Decreto 158 de 1994.

ATRIBUTO DEL DOMICILIO: El art. 77 del Código Civil estipula que las personas 
suelen vivir en un sitio determinado, en forma continua y cumplen relaciones de orden 
jurídico (celebran negocios, derechos civiles y públicos), este sitio es el que 
denominamos domicilio. El domicilio es el asiento legal de las personas, donde estas 
desarrollan todas las actividades de orden económico, familiar y jurídico, es decir 
donde ejercen sus derechos y contraen obligaciones. El domicilio se concibe como el 
lugar de residencia con ánimo de permanencia en él. Para considerar que una 
persona tiene su domicilio en determinado sitio en Colombia, se estipula que debe 
llevar considerable tiempo en este.

ATRIBUTO DE LA CAPACIDAD: Es un atributo de la personalidad que muestra la 
facultad que posee un sujeto para ser titular de derechos y obligaciones. Se refiere a 
la capacidad de goce. Todas las personas sin distinción alguna tienen capacidad de 
goce (o capacidad de derecho). “Toda persona es legalmente capaz excepto 
aquellos a los que la ley indique incapaces” (Art 1503, C. C.)

CAPACIDAD DE EJERCICIO: La capacidad de ejercicio está regulada por la ley por 
eso se llama también capacidad legal. Esta es la referente a la aptitud para ejercer 
derechos y contraer obligaciones por sí mismo. “Para celebrar un contrato se necesita 
que la persona tenga capacidad. Si no hay capacidad no se puede obligar. Si se 
celebra un contrato siendo incapaz, este queda anulado por vicio.” (Art 1502, C. C.)

ATRIBUTO DE ESTADO CIVIL: El estado civil es un atributo de la personalidad de 
personas naturales. En su sentido etimológico, el estado viene de la palabra griega 
status que significa la condición o situación de una persona respecto a otras. El 
estado civil es un conjunto de situaciones jurídicas que determinan la posición de un 
individuo dentro de la sociedad. El estado civil es regulado por normas de orden 
público que no son modificables por los particulares. Es la relación del individuo con 
la familia de la cual proviene o con la familia que ha formado, o con ciertos hechos 
fundamentales de la misma personalidad. Toda persona natural goza de un estado 
civil determinado.

ido en la normativa civil vigente, es la situación jurídica en la familia y la sociedad, que 
determina la capacidad del sujeto para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas 
obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación 
corresponde a la ley. El estado civil de las personas deriva de los hechos, actos y 

6providencias que lo determinan y de la calificación legal de ellos .

El estado civil muestra la familia de la cual el individuo proviene, si es hijo legítimo o 
extramatrimonial. La familia que ha formado, si es casado o soltero y los hechos 
fundamentales de la misma personalidad, si es hombre o mujer, si es mayor o menor 
de edad, si vive aún o si está muerto.

6 COLOMBIA. Presidencia de la República. Decreto - Ley 1260 de 1970. Arts. 1 y 2.



ATRIBUTO DE LA NACIONALIDAD: La nacionalidad es la relación jurídica 
entre la persona y el Estado, de la cual se derivan derechos y deberes (como el 
pago de impuestos). Es un atributo de la personalidad relativo, una persona 
puede existir sin nacionalidad o con múltiples de ellas, en contraste con el resto 
de atributos. La persona puede renunciar a su atributo de la nacionalidad o 
disfrutar de este, pues es el que le da el derecho de elegir y ser elegido y de 
desempeñar cargos públicos. “Ningún colombiano por nacimiento podrá ser 
privado de su nacionalidad” (Art. 96, Constitución Colombiana).

ATRIBUTO DEL PATRIMONIO: El patrimonio es debatible como atributo de la 
personalidad, ya que a pesar de que todas las personas lo tienen (por mínimo que 
sea), es un conjunto de derechos y obligaciones que posee la persona, estimable en 
dinero (algo que no sucede con ningún otro atributo hasta ahora mencionado). El 
patrimonio posee una universalidad jurídica pues es un tema importante en el 
ordenamiento jurídico.

FAMILIA: La familia es la unidad básica de la sociedad humana, centro fundamental 
del desarrollo de la vida afectiva y moral del individuo. Es el conjunto de personas 
unidas por vínculos de parentesco, así como por quienes se hallan ligados en 

7matrimonio .

La familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre de un 
hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 
conformarla (art. 42 C. N.). Es una estructura social vital en toda comunidad. Las 
definiciones de familia tienden a referirse a las relaciones de consanguinidad y a un 
sistema compartido de valores, pero las familias son tan diversas como los 
individuos que las componen. Algunos utilizan el término “parentesco” para referirse 
a la familia biológica, es decir, a los parientes por sangre o ancestro, en la cual se 
nace y “vínculo" hace referencia a la familia que se escoge. Uno puede pertenecer 
simultáneamente a las dos.

La familia es un sistema social viviente, fuente tanto de gran tensión como de 
recursos de apoyo. “Es el principal y más poderoso sistema emocional al cual 
pertenecen los seres humanos y constituye el mayor recurso potencial, así como la 
mayor fuente de estrés”; Los lazos emocionales entre los miembros de las familias 
se encuentran entre los más iniciales y poderosos lazos experimentados, 
conectando entre sí a sus miembros a lo largo de sus vidas y aún después de su 
muerte, trascendiendo el tiempo, la distancia y los conflictos. Esta conexión 
emocional es una característica básica de la familia.

Puede considerarse como un sistema complejo en el que sus miembros 
desempeñan distintos roles y se interrelacionan para llevar a cabo una serie de 
funciones importantes para cada individuo, para la familia como un todo, 
contribuyendo así a la sociedad en la que se encuentra inmersa.

7 CASTILLO RUGELES, Jorge Antonio. Derecho de Familia.



FUNCIONES DE LA FAMILIA

- Función biológica: satisfacción sexual del hombre y la mujer, y reproducción 
humana.

- Apoyo mutuo: cuando hay dificultades o problemas que amenazan la integridad 
de uno o varios de sus miembros.

- Crianza de los hijos: suministro de elementos biológicos, clima emocional para 
el desarrollo, establecimiento de límites y apertura de oportunidades según el 
momento en el ciclo de la vida.

- Socialización: la familia trasmite valores, actitudes éticas, normas de 
comportamiento, estrategias para sobrevivir y tener éxito en un mundo social 
complejo y competitivo.

- Afecto y ambiente para expresión de emociones (rabia, temores, alegrías, entre 
otros).

PARENTESCO: Conjunto de vínculos jurídicos que unen a los componentes de una 
misma familia; por tanto existen lazos parentales entre padre e hijos, entre 

8hermanos, entre primos, etc .

Según la Real Academia Española el parentesco es vinculo, unión, liga, por 
consanguinidad o afinidad.

CLASIFICACIÓN DEL PARENTESCO: 

Parentesco por consanguinidad: El artículo 35 del C. C., lo define como la relación 
o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o 
raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre. La consanguinidad puede 
ser:

Legítima: Cuando todas las generaciones que resultan han sido autorizadas por la 
ley, como el existente entre dos primos hermanos, hijos legítimos de dos hermanos 
que han sido también hijos legítimos del abuelo común.

Extramatrimonial: Cuando una o más de las generaciones que resultan, no han sido 
autorizadas por la ley, como el de dos primos hermanos hijos legítimos de dos 
hermanos, uno de los cuales ha sido ilegitimo del abuelo común.

CLASES DE AFINIDAD: 

1 LEGÍTIMA: es la que existe entre una persona que está o ha estado casada y los 
consanguíneos legítimos de su marido o mujer. 

2 ILEGÍTIMA (hoy extramatrimonial): es la que se establece entre una persona y los 
consanguíneos legítimos de otra con quien ha tenido relaciones carnales sin estar 
casada.

8 Ibíd.



LÍNEAS Y GRADOS EN EL PARENTESCO DE AFINIDAD 

Al igual que el de consanguinidad, se determina a través de líneas y grados. El grado 
y línea que ocupa por ejemplo, la esposa o compañera permanente dentro de su 
familia consanguínea es el mismo grado que ocupa por afinidad el esposo o 
compañero permanente respecto de los familiares de esta. En primer grado de 
afinidad están los suegros y en segundo están cuñados.

PARENTESCO CIVIL: es el que resulta de la adopción mediante la cual la ley estima 
que el adoptante, su mujer y el adoptivo se encuentran entre sí respectivamente en 
la relaciones de padre, de madre, de hijo. Este parentesco no pasa de las 
respectivas personas.

DERECHOS PATRIMONIALES – SUCESORALES:

DERECHOS PATRIMONIALES: se llama patrimonio al conjunto de los derechos y 
de las obligaciones de una persona apreciables en dinero, considerados como 
formando una universalidad de derechos. Esto quiere decir que el patrimonio 
constituye una entidad abstracta, distinta de los bienes de las obligaciones que lo 
integran. Estos pueden cambiar, disminuir, desaparecer enteramente, pero no el 
patrimonio, que permanece siempre uno mismo durante toda la vida de una 
persona.

Se entiende por patrimonio "el conjunto de bienes, créditos y derechos de una 
persona y su pasivo, deudas u obligaciones de índole económica. Es el conjunto de 
los derechos y de las cargas apreciables en dinero, de que una misma persona 

9puede ser titular u obligada y que constituye una universalidad jurídica” .

Las principales características del patrimonio son, entre otras, que sólo las personas 
(naturales o jurídicas) son titulares de él; toda persona posee un patrimonio, así este 
sólo esté conformado por deudas, pues la mayor o menor cantidad de bienes no 
significa que una persona tenga varios patrimonios; no es transmisible sino por 
causa de muerte ya que nadie en vida puede transferir la totalidad de los bienes que 
lo conforman. Se dice entonces, que el patrimonio es personalísimo, inagotable, 
indivisible e inalienable, pero sí puede ser objeto de embargo y de expropiación en lo 
que se refiere a la tenencia de bienes materiales por razones de utilidad pública o de 
interés social.

Con base en aspectos relacionados con la naturaleza del ser humano, se entiende 
que el hombre tiene una serie de necesidades básicas primarias que son inherentes 
a toda persona y que sin ellas sería imposible su subsistencia: pretenden conservar 
y perpetuar su vida, tales como la alimentación, la vivienda, la salud, el trabajo, el 
vestido y procurar no sólo la integración con las demás personas, sino su propio 
bienestar.

9 COLOMBIA. Corte Constitucional. M.P. HERRERA VERGARA, Hernando. Sentencia n°. T-553/93. Noviembre 
30 de mil novecientos noventa y tres (1993). Ref: expediente n°. T - 17.908.



En razón a ello, ha de expresarse, como ya lo ha hecho la Corte Constitucional que "el 
patrimonio de las personas es un derecho fundamental constitucional porque a falta 
de él, el hombre no podría cumplir su cometido de ser social, ya que lo necesita para 
realizarse como tal y ha de contar con él para atender por lo menos las exigencias 

10económicas de supervivencia suya y de su núcleo familiar” .

DERECHO SUCESORAL: es aquel que estudia y regula a través de normas 
sustanciales y procesales todo lo concerniente a los derechos y obligaciones en una 
sucesión así como su trámite respectivo. El derecho sucesoral se destaca por su 
repercusión económica y social. Según la estructura de cada país, serán las normas 
que regulan la “sucesión por causa de muerte”, lo cual determina que los bienes de 
una persona a su fallecimiento se transmiten a sus causahabientes o se adjudiquen a 
la comunidad o Estado, en calidad de bienes vacantes. Está regulado en el Código 
Civil en el Libro Tercero.-“De la sucesión por causa de muerte y de las donaciones 
entre vivos”- Titulo I al título XII, artículos de 1008 a 1442 reglamenta lo concerniente 
a “las sucesiones por causa de muerte” y los artículos 1443 a 1493 del mismo libro 
regulan lo concerniente a las “donaciones entre vivos''.

SUCEDER: “venir después de otro'', “remplazar a otro en algún derecho”. En esta 
última acepción se dice que el comprador y el cesionario suceden al cedente y 
vendedor.

SUCESIÓN: “fenómeno jurídico de trasmitirse el patrimonio de una persona difunta a 
otras personas vivas”. Sinónimo de “herencia” y es un modo de adquirir derivativo. 
CLASES DE SUCESIONES:

1. Entre vivos (inter-vivos) o mortis causa (por causa de muerte).
2. Universal (si recae sobre una universalidad jurídica) o singular (los legados).
3. Traslativa (según se derive del muerto).
4. Voluntaria (según sea del querer del testador) o necesaria (ordenada por la ley).
5. Testada (con testamento), intestada (sin testamento) y mixta (si tiene parte 

testada y parte intestada).
6. Judicial o contenciosa (ante el Juez) y notarial o voluntaria (ante notario y por 

escritura pública).

FUNDAMENTO DEL DERECHO DE SUCESIÓN: “La transmisión de los bienes de 
las personas que mueren, a otra u otras personas actualmente vivas, tienen varios 
fundamentos o causas. En primer término, según acabamos de explicar, se halla la 
institución de la propiedad privada como derecho perpetuo; en segundo lugar, la 
institución misma de la familia; por otra parte, la autonomía de la voluntad de los 
particulares en la disposición de sus bienes; y finalmente consideraciones de orden 

11público y social”

1. La institución del dominio o propiedad privada como derecho perpetuo y no 
vitalicio.

10 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia n°. 537 de 1.992. 
11 VALENCIA ZEA Arturo. Derecho Civil. De las sucesiones, Tomo VI, Séptima edición, Editorial Temis S.A., 
Bogotá Colombia, 1988, p. 29.



2. La institución de la familia, las personas más vinculadas y unidas por el 
parentesco, de donde viene el de cujus, quién y con quién se formó en vida.

3. La independencia o autonomía de la voluntad de las personas en su libre 
disposición de su patrimonio.

4. Por razones políticas, conviene al Estado, quien también puede heredar y 
además cobrar tributos de ley; y sociales, se reparte y distribuye el patrimonio 
herencial entre los herederos o asignatarios, dividiéndose la fortuna del muerto, 
y creándose nuevos grupos económicos.

PARALELO ENTRE LA SUCESIÓN ENTRE VIVOS Y MORTIS CAUSA

1. En la primera los efectos se producen en vida de los sujetos intervinientes y en la 
segunda a partir de la muerte del causante.

2. En la sucesión inter-vivos es un acto o negocio jurídico en cuanto la segunda es 
en sí un hecho jurídico.

3. La primera tiene múltiples y variados títulos en que se funda, en la segunda 
solamente puede fundarse en la ley y en el testamento.

4. En la sucesión inter-vivos suele recaer en cosas singulares, a diferencia de las 
mortis causa que puede ser tanto singular como universal. Con relación a la 
primera podemos decir, entonces, que ninguno puede transmitir en vida la 
totalidad de su patrimonio presente y futuro (art. 1867 de CC).

5. La primera puede tener fines patrimoniales y extramatrimoniales, y la sucesión 
tiene la finalidad de transmitir derechos y obligaciones patrimoniales.

6. La sucesión por regla general es familiar o tiene en cuenta vínculos familiares, la 
12otra no.

ELEMENTOS DE LA SUCESIÓN: En toda sucesión por causa de muerte es 
necesario que acaezca y le acredite la defunción, una herencia y un asignatario o 
heredero. Debe tenerse en cuenta que toda persona tiene un asignatario que puede 
ser su cónyuge, algunos de sus parientes o el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, y que toda persona debe dejar una herencia por cuanto debe tener un 
patrimonio; pero se concluye que lo que determina efectivamente la sucesión es la 
muerte del causante; la sucesión tiene por objeto la distribución de la herencia. Es 
necesario que existan los tres elementos para que nazca la sucesión mortis causa.

LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE Y LA NOCIÓN DE PATRIMONIO
El patrimonio herencial es único, es decir, uno solo, todo el activo y el pasivo. Todo el 
patrimonio dejado por el finado se considera o valora como uno solo. Es decir, el 
bloque de bienes, derechos y deudas forman el llamado patrimonio herencial.

Nacimiento del derecho de herencia: comienza o nace con la muerte y de manera 
ipso jure. Por tanto, no puede nacer ni antes o después del fallecimiento, sino de 
forma coetánea a este suceso mortis causa, que pone fin a la existencia de una 
persona natural.

12 LAFONT PIANETTA Pedro, Derecho de Sucesión, Tomo I. Editorial Librería del Profesional, Bogotá-Colombia. 
p. 11.



El derecho herencial empieza con la delación de la herencia, ya que este es el punto 
de partida legal. El artículo 665 del Código Civil lo cita como uno de los clásicos 
derechos reales, por recaer sobre bienes y cosas, que fueren de propiedad del 
causante; el patrimonio es el conjunto global de activos y pasivos.

CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD DE HEREDERO
Sobre la necesidad de la muerte del causante para asumir el título de heredero o 
asignatario la jurisprudencia sostiene: “El carácter de heredero solo se consolida 
con la muerte del causante. En vida de este, el presunto legitimario solo tiene 
expectativas. Si es evidente que la condición de hijos se origina en el hecho mismo 
de la gestación y que en ella radica la calidad de legitimario con que la ley llamará al 
hijo a heredar a su padre o a su madre en el instante en que aquel o esta fallezca, no 
es menos cierto que el carácter de heredero en el descendente no quedará 
constituido sino en el momento mismo de la muerte del causante. Sólo entonces se 
consolidará en el hijo su calidad de heredero forzoso o legitimario. Será en ese 
preciso acontecer cuando se le deferirá su asignación forzosa o legítima y cuando 
quedará habilitado para aceptarla y entrar a ejercer todas las facultades que al 

13heredero confiere la ley en relación con el matrimonio relicto” .

CAPACIDAD SUCESORAL: Para ser capaz de suceder es necesario existir 
naturalmente al tiempo de abrirse la sucesión, salvo que se suceda por el derecho de 
transmisión, según el artículo 1014 C. C., pues entonces basta existir al abrirse la 
sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado. (Art 1019 C. C.).

Es la aptitud para recibir herencia de un fallecido de todo o parte del patrimonio 
hereditario, algunos la asimilan a la capacidad de goce pero reconocida al derecho 
sucesoral. La capacidad es una excepción, y por regla general toda persona tiene 
capacidad sucesoral. La incapacidad es la excepción (Art 1019 C. C.); luego esta es 
la interpretación restrictiva y quien la alegue deberá probarla.

En materia sucesoral la Ley 45 de 1936 diferenciaba la cuota hereditaria que 
correspondía a cada hijo según fuera legítimo o extramatrimonial. La Ley 29 de 1982 
reformó este régimen, estableciendo que los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos están en igualdad de condiciones ante la ley y, por tanto, pueden gozar, 
por partes iguales, de todos los beneficios que trae el régimen sucesoral.

LA  ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA

Esta quizás es la más importante de las acciones en materia sucesoral, se le conoce 
como aquella reclamación que les corresponde a los herederos legales o 
testamentarios, con el fin de adquirir la universalidad jurídica (herencia) que tiene o 
detenta otra persona de igual o menor valor, pero se demuestra como el verdadero 
único asignatario con derechos. Tiene como objeto o pretensión real o jurídica, 
reclamar su parte o arrebatarle legalmente al falso heredero la herencia que le 
pertenece. Esta acción no la tiene el legatario.

13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia Agosto, 22/67.



La normativa sustancial civil consagra en el artículo 1321: “el que probare su 
derecho a una herencia, ocupada por otra persona en calidad de heredero, tendrá 
acción para que se le adjudique la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias, 
tanto corporales como incorporales; y aun aquellas de que el difunto era mero 
tenedor, como depositario, comodatario, prendario, arrendatario, etc., y que no 
hubieren vuelto legítimamente a sus dueños''. En el proceso de acción de petición de 
herencia se persigue el reconocimiento del demandante con igual o mejor derecho 
de los asignatarios actuales, y en la sentencia según lo probado, se declarará este 
derecho y se ordenará nueva partición.

LA FILIACIÓN: entendida como “…creación del derecho que mirada desde la óptica 
jurídica, es el enlace de consanguinidad (salvo la adopción) que une al hijo con sus 
padres, y que desemboca en la relación de parentesco establecida por ley 

14(paternidad o maternidad) . La filiación presenta una tipología que ha ido 
adaptándose a la realidad social, en tal sentido se habla de legítima o matrimonial 
cuando resulta de la unión del nacimiento y el matrimonio, es la que se fundamenta 
en la presunción legal de la fidelidad de la mujer y de la cohabitación conyugal, 
donde se presume que el hijo concebido durante el matrimonio de sus padres es hijo 

15legítimo . Filiación legítima: El artículo 236 del Código Civil colombiano establece 
que “son también hijos legítimos los concebidos fuera del matrimonio y legitimados 
por el que posteriormente contraen sus padres, (…)”; Filiación extramatrimonial: 
surge de padres que al momento de la concepción no estaban casados entre sí. Los 
derechos y los deberes de los padres y de los hijos extramatrimoniales son iguales a 

16los de los padres y los hijos matrimoniales ; Filiación adoptiva: medida de protección 
a través de la cual, bajo la vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, 

17la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza ; Filiación 
asistida: entendida como la filiación de hijos concebidos mediante la aplicación de 
técnicas de reproducción humana asistida.

Presunción de la Concepción: De la época del nacimiento se colige la de la 
concepción (art. 92, C. C.), según la siguiente regla: Se presume de derecho que la 
concepción ha precedido al nacimiento no menos que ciento ochenta días cabales, y 
no más que trescientos, contados hacia atrás, desde la media noche en que principie 
el día del nacimiento. Sin embargo, en sentencia de Constitucionalidad 004 de 1998, 
se definió que la duración de la gestación no es ya un factor definitivo en la prueba de 
la filiación, que se demuestra actualmente por el experticio científico (análisis 
genético) entre el hijo y su presunto padre. La Corte Constitucional declaró la 
inexequibilidad de la expresión "de derecho" contenida en el artículo 92 del Código 
Civil, y, en consecuencia, la presunción en esta norma es simplemente legal, que 
admite prueba en contrario. A partir de este fallo, todas las normas que se refieran 
directa o indirectamente a la presunción del artículo 92 se interpreta teniendo en 
cuenta que es simplemente legal y no de derecho, y por consiguiente se atenderá lo 
estatuido por la Corte Constitucional.
14 JARAMILLO CASTAÑEDA, Armando. Práctica de Familia. Ed. Doctrina y Ley. Tercera edición, 2008. 422 p.
15 COLOMBIA. Congreso de la República. Código Civil Colombiano. Ed. Leyer. Art. 213
16 COLOMBIA. Consejo Superior de la Judicatura. Filiación en el Derecho de Familia. Escuela Judicial “Rodrigo 
Lara Bonilla” 2007. p. 49-71. 
17 COLOMBIA. Congreso de la República. Código de la Infancia y la Adolescencia. Ley 1098 de 2006. Art. 61.



Derechos del Nasciturus: Los derechos que se diferirían a la criatura que está en el 
vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el 
nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, 
entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido al 

18tiempo en que se defirieron (…)

El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorezca, algo similar ocurre 
con los derechos de rango legal derivados, no de las condiciones inherentes a la 
naturaleza humana, sino de la ley positiva. Aunque de las normas señaladas podría 
deducirse la absoluta consagración de tal principio, lo cierto es que en materia de 
derechos de origen meramente legal, la ley ha sometido su goce a la condición 
suspensiva de que la criatura nazca viva. Al decir del artículo 93 del Código Civil, los 
derechos se encuentran en suspenso hasta que se verifica el nacimiento… "Y si el 
nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce 
de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en que se defirieron." Sólo 
en el caso de que la criatura muera dentro del vientre de la madre, perezca antes de 
estar completamente separada de ella o no sobreviva a la separación un momento 
siquiera, los derechos pasan a terceras personas como si el individuo jamás hubiese 
existido. Debe entenderse que el artículo 93 hace referencia a los derechos de 
rango legal, porque, como se ha dicho, los derechos fundamentales inherentes a la 
condición humana, compatibles con la circunstancia de no haber nacido, no están 

19suspendidos, sino en plena vigencia, mientras no ocurra el alumbramiento .

El artículo 10 de la Ley 75 de 1968 que modificó el artículo 7º de la Ley 45 de 1936, 
dispuso que "las reglas de los artículos 395, 398, 399, 401, 402, 403 y 404 del 
Código Civil se aplican también al caso de filiación natural. Muerto el presunto padre 
la acción de investigación de la paternidad natural podrá adelantarse contra sus 
herederos y su cónyuge. Fallecido el hijo, la acción de filiación natural corresponde a 
sus descendientes legítimos, y a sus ascendientes. La sentencia que declare la 
paternidad en los casos que contemplan los dos incisos precedentes, no producirá 
efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el 
juicio, y únicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos años 
siguientes a la defunción".

En el tema de la práctica de pruebas biológicas tendentes a lograr el reconocimiento 
de la paternidad de un hijo extramatrimonial, es importante conocer el trámite ante la 
jurisdicción de familia con el fin de proteger el derecho del niño o de la niña a tener un 
nombre y una familia, mediante el establecimiento de su filiación. En el caso del 
peritazgo de ADN, el procedimiento consiste en la toma de muestras de ADN 
contenido en sangre, tejido celular, huesos, etc., a los involucrados en el caso 
(presunto padre, presunta madre, hija o hijo y familia extensa, si es necesario), 
llevando a cabo un procedimiento de laboratorio cuyo resultado en la actualidad 
representa un 99.9% de confiabilidad. Con la emisión del dictamen médico legal, se 
procede a poner en conocimiento del presunto padre o madre para el debido 
reconocimiento, o se inicia una demanda de investigación de paternidad en caso de 

18 COLOMBIA. Congreso de la República. Código Civil Colombiano. Op Cit. Arts. 92 y 93.
19 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T-223 del 18 de Mayo de 1998. M.P. Dr. NARANJO MESA, 
Vladimiro. 



negativa por parte del presunto padre o madre, o se aporta el resultado con el fin de 
fundamentar la sentencia, en caso de que la demanda ya se encuentre en curso. La 
prueba de ADN para determinar la paternidad o maternidad, es un procedimiento que 
permite determinar, a través del análisis de los marcadores de ADN, quién es el padre 
o la madre biológica de un niño o niña. Si el presunto padre falleció o está 
desaparecido la prueba de paternidad se realiza con muestras óseas; para ello, es 
necesario informar al defensor de familia o al juez el nombre, el municipio, la dirección 
del cementerio y el número de la bóveda o placa donde se encuentran los restos del 
presunto padre. Si se desconoce el paradero del presunto padre o de sus restos, la 
prueba se hace con algunos familiares cercanos a él, padres, hermanos u otros hijos 

21que hayan sido reconocidos” .(Reconstrucción del perfil genético del causante).

La filiación, una vez declarada judicialmente, genera a favor de los hijos 
consecuencias de índole patrimonial, entre ellas tener derecho a alimentos, como 
también lo relativo a Derechos Sucesorales. En tal sentido el doctrinante Alberto 
Tamayo Lombana define la sucesión como “el traspaso del patrimonio de una 

21persona que ha muerto a otras personas vivas (herederas, legatarios) . Por su parte 
el autor colombiano Avelino Calderón Rangel define la sucesión como “el hecho de 
colocarse una persona en lugar de otra en relación con bienes terrenales, 

22sustituyendo a dicha persona .

REPRODUCCIÓN ASISTIDA: La inseminación artificial se define como el acto 
médico consistente en la introducción del esperma en el órgano genital femenino por 
procedimientos distintos al coito, con el propósito de la fecundación. En este método 
reproductivo se han distinguido varias clases: (i) HOMÓLOGA: Cuando se utilizan 
los gametos del cónyuge o compañero permanente en el proceso de inseminación; 
(ii) HETERÓLOGA: Cuando se utilizan los gametos de un tercero a los cónyuges en 
el proceso de inseminación; el semen debe ser donado previamente por el tercero 
en un banco destinado para este fin; (iii) MIXTA: Es aquella en la cual en el proceso 
de inseminación se utiliza tanto el semen del marido como el de un tercero. El 
procedimiento consta de tres fases a saber: La estimulación del ovario con 
sustancias que inducen a la ovulación (hormona HCG o Gonadotropina Coríonica); 
la preparación del semen, que consiste en la selección de los espermatozoides 
móviles (los mejores espermatozoides); y la inseminación, en donde se procede a 
depositar el esperma seleccionado en el cuello del útero o directamente en la 
cavidad intrauterina de la mujer. Dicho procedimiento puede realizarse en dos 

23consultas o más, y no requiere ningún tipo de anestesia .

La fecundación in vitro consiste en la unión de los gametos femenino y masculino por 
fuera del cuerpo de la mujer para posteriormente trasferir el embrión formado, a fin 

24de ser desarrollado por la madre hasta alcanzar el nacimiento .

 

20[En línea] Consultado el 25 de julio de 2012. Disponible en: https://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/ 
portel/libreria/ php/03.0309.html 
21 TAMAYO LOMBANA, Alberto. Manual de las Sucesiones. Bogotá. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 2008. Pág. 1. 
22 CALDERÓN RANGEL, Avelino. Lecciones de Derecho Hereditario. Segunda Edición. Bucaramanga. Editorial 
UNAB. 2005. p. 11.
23 Reproducción Asistida ORG, (España); y Fecundar Centro de Reproducción Humana, (Colombia)
24 SAMBRIZZI, Eduardo A. La filiación en la procreación asistida. Buenos Aires. 2004. Universitas S.R.L. p. 75



FECUNDACIÓN IN VITRO (F.I.V.): Es una técnica que sirve para fecundar el óvulo 
de la mujer en el laboratorio. El óvulo y el espermatozoide se unen en un tubo de 
ensayo. Después, este óvulo fecundado, llamado célula, huevo o cigoto, es 
implantado en el útero de la mujer para continuar la gestación. También existe la 
inseminación artificial, que consiste en transferir el espermatozoide al cuerpo de la 

25mujer con la finalidad de fecundar un óvulo de ésta .

REFERENCIA CONSTITUCIONAL, LEGAL Y JURISPRUDENCIAL DE LAS 
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

A partir de la Constitución Nacional de 1991, la reproducción asistida cuenta con 
protección a nivel constitucional; sin embargo, dicha protección no recae sobre el 
tratamiento mismo de las técnicas de reproducción humana, sino que versa sobre 
los derechos de los hijos procreados con tratamientos científicos. El artículo 42 de la 
Constitución Nacional establece que “los hijos habidos en el matrimonio y fuera de 
él, adoptados o procreados naturalmente, o con asistencia científica, tienen iguales 
derechos y deberes”.

Es así como la Constitución reconoce expresamente la existencia de métodos de 
reproducción asistida y consagra igualdad de derechos y deberes entre los hijos 
nacidos por dicho medio y los hijos procreados de forma natural. Al respecto, el 
Código Penal Colombiano tipifica una serie de delitos cuando estas técnicas de 
reproducción asistida se realizan en forma ilícita, al igual que en muchas ocasiones 
se protegen los atentados que se cometen con hijos procreados con inseminación 
artificial; para ello se traen a referencia los siguientes artículos:

ART. 128. ABANDONO DE HIJO FRUTO DE ACCESO CARNAL VIOLENTO, 
ABUSIVO O DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL O TRANSFERENCIA DE ÓVULO 
FECUNDADO NO CONSENTIDAS. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 
890 de 2004, a partir del 1º. de enero de 2005. La madre que dentro de los ocho (8) días 
siguientes al nacimiento abandone a su hijo fruto de acceso o acto sexual sin 
consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado 
no consentidas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses.

ART. 132. MANIPULACIÓN GENÉTICA. Penas aumentadas por el artículo 14 de la 
Ley 890 de 2004, a partir del 1º. de enero de 2005. El que manipule genes humanos 
alterando el genotipo con finalidad diferente al tratamiento, el diagnóstico, o la 
investigación científica relacionada con ellos en el campo de la biología, la genética y 
la medicina, orientados a aliviar el sufrimiento o mejorar la salud de la persona y de la 
humanidad, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a noventa (90) meses.

ART. 133. REPETIBILIDAD DEL SER HUMANO. Penas aumentadas por el artículo 
14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1º. de enero de 2005. El que genere seres 
humanos idénticos por clonación o por cualquier otro procedimiento, incurrirá en 
prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses. 

25 Ibíd, p. 75  SAMBRIZZI, Eduardo A. La filiación en la procreación asistida. Buenos Aires. 2004. Universitas 
S.R.L. p. 75



ART. 134. FECUNDACIÓN Y TRÁFICO DE EMBRIONES HUMANOS. Penas 
aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1º. de enero de 
2005. El que fecunde óvulos humanos con finalidad diferente a la procreación 
humana, sin perjuicio de la investigación científica, tratamiento o diagnóstico que 
tengan una finalidad terapéutica con respecto al ser humano objeto de la 
investigación, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses.

En la misma pena incurrirá el que trafique con gametos, cigotos o embriones 
humanos, obtenidos de cualquier manera o a cualquier título.

En este orden de ideas, se ve cómo en materia penal la ley ha ido evolucionando, y le 
ha dado protección a bienes jurídicos que antes se encontraban desamparados 
legalmente; tal es el caso del uso que se les da a los embriones concebidos por 
medio de la técnica de fecundación in vitro.

En el orden jurisprudencial la materia no ha tenido gran desarrollo hasta el momento 
en Colombia; sólo se ha presentado un caso sobre el tema, una inseminación 
artificial post mortem, es decir aquella realizada después del fallecimiento del marido 
(ver anexo A).

La Filiación en la Fecundación Post mortem. Esta fecundación se da luego de la 
muerte del marido, de un embrión crioconservado obtenido antes del fallecimiento 
del mismo, por fecundación del óvulo de la mujer con semen del esposo.

La Inseminación Artificial Post mortem se entenderá como la fecundación de un 
26óvulo con gametos crioconservados del causante luego de la muerte de éste ; y el 

Embarazo Post mortem cuando luego de la muerte se implanta en una mujer un 
27embrión fecundado con gametos del causante .

LOS HIJOS DE THANATOS” O “SUPER PÓSTUMOS”. Algunos cuestionamientos 
legales a la Inseminación Artificial Post Mortem a nivel mundial.

LA FECUNDACIÓN POST MORTEM 

a) Concepto: La fecundación post mortem consistiría en la utilización de material 
reproductivo de un hombre después de su muerte para proceder a la fecundación de 
su viuda. La fecundación post mortem se refiere pues, al hecho de que la mujer, viva, 
sea objeto de inseminación artificial con el semen de algún varón que, en el 
momento de realizarse la fecundación, se encontrara ya fallecido.

b) Técnicas empleadas en la fecundación artificial post mortem.

Se logra diferenciar tres procedimientos que pueden emplearse una vez fallecido el 
hombre del cual proceden los gametos con los cuales se piensa formar el nuevo ser. 

26  Ibíd, p. 75
27 Ibíd. p. 222



En primer lugar, la inseminación post mortem que se encuentra entre las técnicas 
más controvertidas de reproducción asistida, porque se planifica intencionalmente la 
creación de un niño huérfano de padre. Se practica obviamente con semen 
congelado del marido o compañero previamente fallecido, quien debe haber dejado 
en un banco de semen sus células germinales; habitualmente la conservación de 
células seminales se produce antes de un tratamiento terapéutico en el cual se 
considera que puede acarrear la infertilidad o incluso la muerte. Luego, muere, y su 
viuda o compañera estable pide que se le insemine con ese esperma. Otro caso o 
escenario que causa mucha polémica se refiere al caso en que la mujer le pide al 
médico que extraiga el semen del cadáver de su marido o compañero estable 
recientemente fallecido; esto demuestra un afán de ser madre dentro de un contexto 
de profundo dolor y alteración emocional y por último, la transferencia de embriones 
post mortem: el embrión concebido in vitro en vida de ambos progenitores, es 
transferido al útero materno después del fallecimiento del padre, supuesto menos 
controversial que los anteriores.
 
c) La fecundación post mortem en el derecho comparado:

Se hace necesario estudiar el tratamiento legal que se le ha dado en las legislaciones 
que han regulado las técnicas de reproducción asistida a una variante tan 
controversial como lo es la inseminación post mortem.

3.3 NORMATIVA VIGENTE EN ESPAÑA, DOCTRINA Y PROYECTOS DE LEY 
EN ARGENTINA

3.3.1 Legislación española

A continuación se transcribe el articulo Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas 
28de reproducción humana asistida .

Artículo 9. Premoriencia del marido.

1. No podrá determinarse legalmente la filiación ni reconocerse efecto o relación 
jurídica alguna entre el hijo nacido por la aplicación de las técnicas reguladas en esta 
Ley y el marido fallecido cuando el material reproductor de este no se halle en el útero 
de la mujer en la fecha de la muerte del varón. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el marido podrá prestar su 
consentimiento, en escritura pública, en testamento o documento de instrucciones 
previas, para que su material reproductor pueda ser utilizado en los 12 meses 
siguientes a su fallecimiento para fecundar a su mujer. Tal generación producirá los 
efectos legales que se derivan de la filiación matrimonial. El consentimiento para la 
aplicación de las técnicas en dichas circunstancias podrá ser revocado en cualquier 
momento anterior a la realización de aquellas. 

28 Ibíd.



Se presume otorgado el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior cuando el 
cónyuge supérstite hubiera estado sometido a un proceso de reproducción asistida 
ya iniciado para la transferencia de preembriones constituidos con anterioridad al 
fallecimiento del marido.

3. El varón no unido por vínculo matrimonial podrá hacer uso de la posibilidad 
prevista en el apartado anterior; dicho consentimiento servirá como título para iniciar 
el expediente del artículo 49 de la Ley del Registro Civil, sin perjuicio de la acción 
judicial de reclamación de paternidad. 

La ley regula la materia en el artículo 9 instaurando un conjunto de reglas que 
adoptan como principio general la exclusión de su empleo generalizado, 
permitiendo su aplicación con el cumplimiento de ciertos requisitos: 

El numeral 1 del artículo indicado, señala en relación con el marido de la mujer 
inseminada, no podrá establecerse filiación si esta inseminación no se ha celebrado 
durante la vida de ambos cónyuges. Pero de manera excepcional, durante un plazo 
de doce meses y mediando el consentimiento formal del marido, admite la ley la 
fecundación post mortem en el número 2 del propio artículo 9. Finalmente, el número 
3 del artículo considerado amplía la posibilidad de fecundación post mortem también 
a las parejas no casadas. El consentimiento formal (en escritura pública o 
testamento) expresado por el conviviente more uxorio equivale, por tanto, al 
reconocimiento de la paternidad extramatrimonial. 

Uno de los puntos que tipifica la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de 
reproducción humana asistida es la admisibilidad de la inseminación post mortem. 
Con su recepción para algunos autores se transgrede la filosofía de la propia ley, pues 
el legislador en este aparte se separa definitivamente de la finalidad terapéutica que 
implica el empleo de las técnicas, porque ya no se trata de solucionar los problemas 
de infertilidad de la pareja, sino de la consecución póstuma del anhelo de ser madre, 
convirtiendo al niño en un medio y no en un fin , la llamada instrumentalización del hijo 
en procura de la satisfacción de un interés particular, condenando al producto de esa 
concepción a ser un huérfano, cercenando su derecho a tener una familia biparental y 
no monoparental , aunque estas formas son admitidas en la legislación española. 
Como se ha podido observar, la legislación española permite que el receptor de las 
técnicas pueda ser una mujer sola (soltera, divorciada o viuda). Para estos autores el 
establecimiento de una filiación parcial, contraviene la última ratio del texto 
constitucional, porque en esta se exige a los padres que presten asistencia de todo 
tipo a los hijos, con lo cual pudiera deducirse que se violan los principios que rigen la 
convivencia y situación familiar, y lo que ocurre en la fecundación post mortem es que 
se condena al hijo a una orfandad deliberada.

Evidentemente, no puede preferirse el derecho que tiene toda mujer a ser madre 
cercenando los derechos que tiene el hijo y condenarlo a ser un simple medio útil 
para conseguir tal anhelo. No se salvaguarda categóricamente al nasciturus, y se le 
desconoce su derecho legítimo a integrarse en una relación paterno/materno filial 
completa. Tampoco puede servir por argumentación análoga la comparación del 



supuesto con la del hijo póstumo en la fecundación vera cópula puesto que en esta 
situación fáctica el elemento volitivo del hombre nada tiene que ver con los 
dictámenes de la propia naturaleza, ya que es esta misma la que dicta sus fatales 
consecuencias; por el contrario, en la fecundación humana asistida es la propia 
voluntad del hombre quien de manera deliberada planifica la orfandad ex post 

29mortem maritti.

Se hará necesario diferenciar si el marido ha otorgado o no el consentimiento. En el 
primer supuesto, se tendría que permitir esta práctica sustentándolo en el deseo 
expreso del marido de que su viuda sea inseminada artificialmente con el semen que él 
depositó, obviamente siempre que estableciera un plazo cierto dentro del cual se 
debiera realizar la inseminación. Si no hubiera constancia indubitada de la existencia 
del consentimiento del esposo, o si la constancia es del tenor contrario a la fecundación 
y, a pesar de ello, la viuda insiste y se somete a esas técnicas, las consecuencias no 
pueden ser otras que negarle la condición de hijo matrimonial al nacido, aun cuando 
dentro de ese mismo particular respecto se ha debatido acerca de si el simple depósito 
del material genético llevaría consigo un consentimiento tácito o implícito.

Los sostenedores de esta posición doctrinaria hacen valer los siguientes argumentos 
que se citan a continuación:

Frente a la tesis de que el niño tiene derecho a integrarse en una relación 
paterno/materno filial completa, consideran que el deber de cumplir con las 
obligaciones respecto del hijo pertenece a aquel de los progenitores que existe, 
pudiendo ser solamente la madre.

Con relación a las tesis que violan las disposiciones constitucionales sobre la familia 
y su convivencia, suelen responder que las constituciones no consagran modelos de 
familia (biparental o monoparental), sino que instituyen una obligación para los 
mayores de responsabilizarse materialmente de los menores a su cargo. Por tanto, el 
deber de asistencia ha de prestarse a los hijos con independencia de que nazcan o 
no de padres casados entre sí. Las cartas fundamentales no consagran el derecho 
del hijo a ser atendido simultáneamente por sus padres; de ser así, un considerable 
número de familias serian inconstitucionales.

En el dilema que surge entre el derecho que tiene la mujer al libre desarrollo de la 
personalidad y el de futuros hijos a tener padre y madre, predomina el primero, pues 
este derecho es cierto e incuestionable, mientras que el segundo no lo es y, aun 

30reconociéndolo, no hay titular del mismo, ya que se está ante un no concebido . 

Asimismo se alega el derecho a la igualdad que debe existir entre todos los que 
necesiten emplear estas técnicas: matrimonio, uniones estables, parejas 
homosexuales, mujeres y hombres solos.

29 [En línea] Consultado el 10 de Septiembre de 2012. Disponible en: http://noticias.juridicas/com 
/base_datos/dmin/114-2006.html. 
30 LLEDO YAGUE, Francisco. Régimen jurídico – privado de la reproducción asistida en España: el proceso legal 
de reformas Universidad de Deusto, 2006. [En línea] Consultado el 12 de Agosto de 2012. Disponible en: 
http://vlex.com/vid/376292



La legislación española en la Ley 35/1988 permite que el semen del marido sea 
31utilizado para fecundar a su mujer en los seis meses siguientes a su fallecimiento , 

reconociéndose en tal caso al hijo la filiación matrimonial y el derecho a heredar a su 
32padre.

33El abogado español Ricardo Cañizares , miembro de la Asociación Española de 
Abogados de Familia y de la Unión Internacionale des Avocats (UIA), al referirse a la 
fecundación post mortem hace un análisis jurídico del mismo frente a la normativa 
de su país, estudio que para esta investigación resulta relevante y se trae en 
anotación, por las bases jurídicas que cimenta.

 “¿La fecundación post mortem admitida es sólo aquella que se realiza 
con gametos del marido, o cabe también la fecundación post mortem 
heteróloga?

Debemos comenzar reconociendo que la doctrina coincide en señalar 
que el art. 9 de la Ley de 1988 autorizaba el uso post mortem de 
gametos sólo del marido, acaso porque este era el supuesto más 
conocido y frecuente y, por ello, fue el supuesto que se representaba el 
legislador al regular la materia. El uso del semen del marido, una vez 
fallecido éste.

En este contexto, el legislador, al redactar el art. 9 de la Ley de 1988, 
alude a que “el marido podría prestar su consentimiento… para que su 
material reproductor pueda ser utilizado… para fecundar a su mujer”. A 
partir de esta redacción la doctrina ha subrayado la orientación 
legislativa señalando que la fecundación post mortem debe ser 
homóloga, sea con esperma del marido o del compañero estable, 
pues no tendría sentido la fecundación post mortem heteróloga.

(…)

¿La LTRHA sólo admite la fecundación post mortem y no la 
transferencia post mortem de embriones preconstituidos? Significado 
de la expresión “material reproductor”

31 RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco. La fecundación artificial post mortem en Revista jurídica de Cataluña. 1987, 
n°. 4, pág. 41. 
31 ROMEO CASABONA, Carlos María. El derecho y la Bioética ante los límites de la vida humana. Madrid. 1994. 
p. 250
32 Romeo Casabona afirma que, partiendo de la literalidad de la norma, pareciera que no es necesario que en esos seis 
meses se haya conseguido la fecundación, sino tan solo que se haya iniciado el proceso conducente a la misma; pero 
agrega que esa interpretación sería contraria a la seguridad que se quiere garantizar con la mención expresa del plazo 
máximo. Agrega asimismo dicho autor, que hubiera sido prudente haber fijado también un plazo mínimo para 
realizar la fecundación post mortem, a fin de facilitar una reflexión más sosegada o menos sometida a influencias 
emocionales por parte de la viuda. ROMEO CASABONA, Carlos María. El derecho y la Bioética ante los límites de 
la vida humana. Madrid. 1994. p. 250
33 CAÑIZARES Ricardo. Fecundación post mortem y determinación de la paternidad. [En línea] Consultado el 10 
de Septiembre de 2012. Disponible en: http://www.abogadofamilia.es/detalle-novedades-
legislativas.php?news_id=21



Para determinar si el art. 9 LTRHA autoriza sólo la fecundación con 
gametos del varón difunto o también la transferencia de embriones, 
habrá que atender, en primer lugar, a los términos de la ley, después a 
los antecedentes legislat ivos, pero, a continuación y 
fundamentalmente, tal y como ordena el art. 3.1 CC, habrá que atender 
a la finalidad de la norma.

toriza sólo la fecundación con gametos del varón difunto o también la 
transferencia de embriones, habrá que atender, en primer lugar, a los 
términos de la ley, después a los antecedentes legislativos, pero, a 
continuación y fundamentalmente, tal y como ordena el art. 3.1 CC, 
habrá que atender a la finalidad de la norma.

Literalmente, el art. 9 LTRHA habla de “material reproductor del 
marido” ¿Se está refiriendo sólo a inseminación o fecundación con 
gametos, o también se admite la transferencia de embriones ya 
fecundados en vida del marido? La mayoría de la doctrina admite la 
extensión del precepto a este segundo supuesto, entendiendo que la 
expresión “material reproductor” incluye también el embrión obtenido 
con semen del marido y óvulo de la mujer (aunque realmente, la ley no 
exige que haya de ser necesariamente óvulo de la mujer).

Pero no todos los autores coinciden en este punto, entendiendo que 
fecundación con semen y transferencia de embrión no son supuestos 
asimilables. Así, consideran que por “material reproductor” se debe 
entender sólo los gametos, no el embrión, en una interpretación 
estricta. No se podría, en el caso de los embriones, hablar de 
fecundación post mortem, porque la fecundación ya se produjo en vida.

LLEDO YAGÜE considera que el “material reproductor” al que se 
refiere el art. 9 no se extiende a los embriones, por lo que en ningún 
caso se le puede aplicar una asimilación con el concepto jurídico de 
“nasciturus”. Es más, según este autor, sería absurdo pensar que si el 
varón casado y/o consorte, a la sazón testador omite mencionar estas 
“circunstancias biológicas non natas” en el testamento, se pudiese 
entender que existiría una preterición. Realmente no sería así, porque 
en ningún caso tiene ese material reproductor esta condición de ser 
nacedero per se. Y como es así, al morir el varón, no será necesario (a 
los efectos de la sucesión mortis causa) solicitar de todos los 
establecimientos sanitarios “certificación de material reproductor” 
porque jurídicamente no son nasciturus.

(…)

En este orden de cosas, hay que sumar un nuevo argumento. El nuevo 
párrafo introducido en el art. 9.2 con ocasión de la Ley 14/2006, que 
presume otorgado el consentimiento del varón cuando el cónyuge 



supérstite hubiera estado sometido a un proceso de reproducción 
asistida para la transferencia de preembriones constituidos con 
anterioridad al fallecimiento del marido, avala según FERNÁNDEZ 
CAMPOS que el legislador entiende que está regulado en el art. 9 
también este supuesto de implantación de embriones formados 
previamente.

Ciertamente no es lo mismo solicitar la inseminación artificial con 
esperma conservado del fallecido, que reclamar la implantación del 
embrión constituido. Pero si la ley autoriza expresamente la 
fecundación post mortem, con mayor razón debe quedar autorizada la 
transferencia post mortem del embrión preconstituido. En virtud de la 
finalidad de la norma, procede una interpretación extensiva del 
precepto para comprender también la transferencia post mortem del 
embrión preconstituido en vida del marido.

Esta transferencia post mortem del embrión, para que pueda 
determinar la filiación respecto del varón fallecido, debe contar con la 
autorización del mismo y, además, producirse dentro del plazo que 
prudentemente señala el art. 9.2 de la ley.

(…)

LLEDO YAGÜE piensa que, a falta de consentimiento, es 
prácticamente imposible que el juez autorice a la viuda y/o conviviente 
supérstite la utilización del material reproductor, y la consiguiente 
posibilidad de inscribirse la filiación como matrimonial.

En otro orden de cosas, se advierte que el consentimiento del varón 
debe identificar a la mujer que podrá ser fecundada. Parece razonable 
que, cuando el marido o varón no casado autoriza la inseminación o 
transferencia embrionaria en esas especiales circunstancias, sin 
duda, lo hace en relación con una determinada mujer, con la cual 
comparte el proyecto de paternidad.
(…)

Efectos de la reproducción asistida post mortem.

1.-Determinación de la filiación.

Una de las cuestiones más debatidas en la doctrina en relación con 
esta modalidad de reproducción asistida era la de si la fecundación 
post mortem determinaría o no la filiación entre el fallecido (del que 
procedían los gametos empleados en la fecundación) y el nacido fruto 
de esa inseminación, y si esta podría ser considerada o no como 
matrimonial.



El reconocimiento de la filiación matrimonial se presenta como una 
excepción al principio general con el que comienza el art. 9 LTRHA, por 
el cual “no podrá determinarse la filiación ni reconocerse efecto o 
relación jurídica alguna entre el hijo nacido por la aplicación de las 
técnicas reguladas en esta Ley y el marido fallecido cuando el material 
reproductor de éste no se halle en el útero de la mujer en la fecha de la 
muerte del varón”, salvo que se den los requisitos de que el propio 
fallecido hubiera prestado su consentimiento en determinada forma y 
dentro de cierto plazo.

El hijo así nacido es matrimonial porque procede genéticamente del 
varón y este consintió el matrimonio. Por mandato legal, se consideran 
hijos matrimoniales, a pesar de que el así concebido nacerá, casi con 
toda seguridad, después de los 300 días del art. 116 CC.

Es evidente que el reconocimiento de la filiación matrimonial en la 
fecundación post mortem es una ficción legal, ya que faltan los 
presupuestos de concepción o nacimiento durante el matrimonio 
(disuelto por la muerte). Estamos ante una ficción legal, adoptada por 
criterios de política legislativa y no por coherencia con el sistema 
general de la filiación, que permite atribuir una paternidad jurídica 
matrimonial a quien no está casado por haber fallecido, por el hecho de 
que los gametos con toda certeza correspondían al marido y por 
mediar consentimiento de los interesados en dicha fecundación.

A una solución parecida se llegó también en la legislación catalana.

¿Es necesaria una reforma del Código Civil para incorporar las 
especialidades en materia de determinación de la filiación de la 
LTRHA?

Al hilo de los criterios utilizados por LTRHA en materia de 
determinación de la filiación, se ha planteado la cuestión de si se debió 
modificar la regulación del Código Civil. Para algunos autores, como la 
ley modifica el sistema de presunciones de filiación matrimonial, se 
debieron corregir los arts. 116 y 118 CC. En su defecto, se recuerda 
que el art. 9 LTRHA tiene la misma jerarquía que el Código Civil y aun 
cierta especialidad y, además, es ley posterior (en orden a resolver la 
eventual contradicción que existe entre ambos textos normativos). En 
consecuencia, se propone una interpretación coherente y sistemática 
de los arts. 116 CC y 9 LTRHA.

En orden a evitar conflictos, según criterio de FERNÁNDEZ CAMPOS 
hubiera sido conveniente y razonable, para mantener la coherencia 
del sistema, haber modificado el Código Civil al tiempo de la 
promulgación de la LTRHA. Hubiera sido fácil, pues bastaba la 
incorporación, en alguna disposición adicional de la LTRHA de la 



correspondiente modificación del CC, que para salvar la contradicción 
ordenara la incorporación de un nuevo párrafo al art. 116 y/o al art. 118, 
recogiendo las particularidades de la filiación proveniente de la 
reproducción asistida post mortem. A pesar de las recomendaciones 
de la doctrina, que se remontan a la ley de 1988, esta deficiencia 
técnica persiste tras la aprobación de la nueva ley.

B) Filiación no matrimonial: art. 9.3 LTRHA

En relación con la práctica de la reproducción asistida post mortem en 
parejas no unidas por vínculo matrimonial, la proposición hacía una 
referencia genérica a la pareja estable no matrimonial como posible 
usuaria de las técnicas de reproducción asistida, referencia que 
desapareció en la Ley de 1988.

Finalmente, la Ley de 1988 reconoció la reproducción asistida post 
mortem tanto en el matrimonio como fuera de él, con los mismos 
requisitos. En esta misma línea se ha mantenido la nueva Ley de 2006.
Para estos supuestos, el art. 9.3 LTRHA dispone que el consentimiento 
del varón no casado es título que permite iniciar el expediente regulado 
en el art. 49 de la Ley de Registro Civil. En definitiva, se está 
considerando que los documentos en que se ha prestado el 
consentimiento por parte del marido, tienen la condición de escrito 
indubitado del padre para reconocer la filiación.

Para evitar acudir al expediente del art. 49 (donde si hay oposición de 
algún interesado, habría proceso judicial), la doctrina proponía haber 
considerado título de determinación legal de la filiación no matrimonial 
al testamento o escritura pública donde constara el consentimiento del 
compañero more uxorio.

C) La fecundación post mortem con falta de alguno de los requisitos del 
art. 9.2 LTRHA ¿puede determinar la filiación?

Para cerrar este apartado dedicado a la determinación de la filiación, 
nos queda dar respuesta a las siguientes cuestiones. ¿Qué pasa si 
falta la autorización del marido (o falta alguno de los requisitos del 
consentimiento) y aun así hay fecundación post mortem? ¿Habrá en 
tales casos determinación de la filiación?

Estos supuestos serían los de una fecundación post mortem fuera de plazo, 
o una en la que no hubiera el varón prestado el consentimiento necesario 
(aunque no debiera autorizarse procreación sin dicha autorización), o bien 
que el consentimiento no se hubiera prestado en forma legal.

Para la primera doctrina posterior a la Ley de 1988, si el marido no 
consintió la reproducción asistida post mortem o la fecundación se hizo 



fuera de plazo, no habría determinación legal de la paternidad, pues no 
se cumplían los requisitos del art. 9.2. En consecuencia, estaríamos 
ante un supuesto semejante al de la mujer fecundada con semen de 
donante.

3.3.2 Doctrina y proyectos de ley en Argentina

En Argentina, como en el resto del mundo, el avance científico va más rápido que el 
desarrollo del derecho y esto provoca que muchas prácticas de reproducción asistida 
no encuentren un cauce normativo que les brinde seguridad jurídica. Se considera, 
entonces, que posiblemente existan problemas de tipo legal, a los que se ven 
enfrentadas las parejas que recurren a este tipo de técnicas con el sueño de ser 
padres, pues la falta de una ley específica y el regirse por un Código Civil redactado 
originalmente en 1864 agrava la situación.

De acuerdo a los datos obtenidos por PROCREARTE (primera Red nacional de 
medicina reproductiva y molecular en Argentina) sólo se realizan 4.700 
procedimientos por año y nacen en ese lapso cerca de 1.200 chicos, apenas el 

340.17% del total anual de nacimientos . El marido o pareja estable masculina de la 
mujer puede disponer por testamento de su material seminal, legándoselo para que 
lo utilicen, sin embargo, dicha cláusula sería nula conforme al artículo 3751 del 
Código Civil argentino, ya que los legados deben tener por objeto cosas y derechos 

35que estén en el comercio . A su vez el artículo 953 establece que el objeto de los 
actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o que por un motivo 
especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos 
que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidas 
por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones de la conciencia, o que 
perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes 

36con esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto . Por tanto, los gametos 
están fuera del tráfico jurídico. Ahora bien, sin depender de una autorización escrita 
del hombre, si la mujer se efectúa una fecundación post mortem, habiendo estado 
casada, y el hijo nace dentro de los trescientos días posteriores al fallecimiento del 
esposo, este se presumirá hijo de aquel, pues se cumpliría la presunción de 
paternidad, por lo que ese niño póstumo seria matrimonial. Por el contrario, si nace 
luego de trascurridos los trescientos días posteriores a la disolución de la sociedad 
conyugal estamos en presencia de un hijo extramatrimonial de la madre, porque el 
matrimonio se había disuelto en razón de la muerte del cónyuge según se deduce 
del artículo 254 del Código Civil argentino, que establece “los hijos pueden reclamar 
su filiación matrimonial contra sus padres si ella no resultare de las inscripciones en 

37el Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas…” . Por tanto, no 
heredará ab intestato al padre porque al momento de su fallecimiento no estaba 
concebido.

34 [En línea] Consultado el 25 de julio de 2012. Disponible en: http://www.procrearte.com/
35 [En línea] Consultado el 25 de julio de 2012. Disponible en: http://www.redetel.gov.ar 
/Normativa/Arhivos%20de%20Normas/CodigoCivil.htm
36 Ibíd.
37 Ibíd.



La situación es muy similar por no decir idéntica en el caso de las uniones estables 
de hecho, después de la muerte de su compañero estable, que dejó congelados sus 
gametos. El hijo siempre se considerará extramatrimonial de la madre. 

¿Qué pasa si este hombre deja por escrito un reconocimiento anticipado por vía 
testamentaria de ese hijo? No tiene efectos jurídicos porque según la legislación 
argentina el reconocimiento se hace sólo con hijos ya concebidos (artículos 63, 248 
y 250).

¿Qué pasa con la verdad biológica, y el derecho a la identidad en estos casos? En 
los supuestos anteriores, el hijo queda sin filiación paterna, basados en el principio 
de la verdad biológica y el derecho de identidad, se debe intentar una acción de 
reclamación post mortem de filiación frente a los herederos del sujeto que antes de 
fallecer dejó el semen para la fecundación en razón del vínculo genético que los une. 
Pero si logra a través de esa acción de estado el establecimiento de la relación 
filiatoria, el hijo no podrá adquirir capacidad para heredar porque no estaba 
concebido en el momento de la sucesión, tal como dijimos anteriormente este es un 
requisito sine qua non.

En este país del cono sur se ha presentado para su discusión un sinnúmero de 
proyectos de ley para regular la aplicación de las técnicas de reproducción asistida y 
solo uno (el del diputado Ricardo Felguera, la ha permitido). Todos los demás han 
prohibido la inseminación post mortem y han establecido sanciones para las 

38personas que contraríen esas disposiciones . De un total de 42 proyectos de ley 
presentados, solo uno fue aprobado por el Senado de la Nación, pero nunca fue 
tratado por la Cámara de Diputados.

En Argentina se ha generado una serie de proyectos de diversa interpretación, en los 
que a pesar de no existir una normativa que contemple las diversas situaciones que 
se pueden producir con motivo de la fecundación médicamente asistida, ni tampoco 
y específicamente, normas relativas a la fecundación humana después de la muerte 
de la persona de quien se obtuvo el elemento fecundante, si se han interesado por 
esta situación que hoy con el avance de la ciencia es posible; es así que, como ya se 
dijo en precedencia, se han generado proyectos encontrados como el del diputado 
Luis M. González, ingresado al Congreso de la Nación en el año 1985 y actualizado 
en 1990, que, entre las modificaciones al Código Civil, propuso agregar un párrafo al 
artículo 243, en el que se disponga que también serán considerados hijos del marido 
los habidos por la madre después de los 300 días a que se refiere la primera parte de 
esa norma, si la concepción tuvo lugar mediante la inseminación artificial o 

39fecundación extrauterina homóloga después de la muerte del marido .

En el proyecto de Código Civil de 1998, nuevamente se retoma el tema y se sostiene 
que entre las personas que pueden entrar a heredar al causante, además de las 

38[En línea] Consultado el 25 de julio de 2012. Disponible en: http://www.movimientofundar.org/biblioteca/ 
sevi/legislación/ ProcreaciónListado%20de%20proyectos.htm
39 GONZÁLEZ, Luis M. Proyecto de ley argentino. Citado por SAMBRIZZI, Eduardo A. La filiación en la 
procreación asistida. Buenos Aires. 2004. Universitas S.R.L. p. 221



existentes a la muerte de este, también se tiene a las que nazcan dentro de los 480 
días después del fallecimiento del causante a consecuencia de una procreación 

40asistida con gametos crioconservados del causante, sean estas prácticas lícitas o no.

MÉTODO

TIPO DE INVESTIGACIÓN:

Este estudio cualitativo se sustenta en métodos flexibles, adaptables a las 
circunstancias del sujeto - objeto de estudio, en el marco de la hermenéutica, que 
implica el ejercicio de interpretación de la información recolectada.

Para la investigación cualitativa, método acogido en este proyecto, el trabajo 
documental no es solo una fuente o técnica de recolección, sino que “se constituye en 
una estrategia de investigación con particularidades propias en el diseño del 

.41proyecto, la obtención de información, el análisis e interpretación”  A los documentos 
se les puede “entrevistar” mediante las preguntas que guían la investigación y 
pueden ser objeto de observación. A su vez, el enfoque metodológico, entendido 
como perspectiva teórico - metodológica, será como se indicó, el hermenéutico: “el 
proceso hermenéutico del conocer se aplica a cualquier forma que pueda tener algún 
significado como el comportamiento en general, las formas no verbales de conducta, 
los sistemas culturales, las organizaciones sociales y los sistemas conceptuales 
científicos y filosóficos. La hermenéutica es, por tanto, un enfoque general de 
comprensión, de indagación concebido y diseñado especialmente para el 
descubrimiento y la explicación de las estructuras o sistemas dinámicos que se dan 
en los seres humanos o en la organización o dinámica de los grupos de personas, 

42étnicos o sociales” .

En este marco, se utilizará la investigación documental, realizando una 
comprobación de fuentes bibliográficas y documentales, lo que entraña la 
identificación y relación de investigaciones realizadas desde la doctrina y desarrollos 
legislativos sobre el tema de filiación post-mortem; que incluye la revisión de la 
literatura y clasificación de esta.

POBLACIÓN, MUESTRA Y TIPO DE MUESTREO

Como objeto de estudio y análisis se identificarán las normas, la doctrina y los 
proyectos de ley que regulan la filiación post mortem en España, Argentina y 
Colombia, para analizar la situación jurídica respecto del estado civil y sus efectos 
patrimoniales del hijo producto de inseminación artificial de tales características en 
Colombia. 

Se realizará un muestreo no probabilístico intencional, en el que se tendrán en cuenta 
las normas, la doctrina y los proyectos de ley en Argentina y España. 

40 SAMBRIZZI, Eduardo A. Op. Cit. p. 221 - 222
41 VÉLEZ RESTREPO Olga Lucia y GALEANO MARÍN María Eumélia. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, 
ESTADO DEL ARTE. Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas., Medellín. 2002. p. 26
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Una vez se localicen los documentos, estos serán estudiados (utilidad) y registrados 
en un protocolo diseñado por el grupo investigador, que permite una descripción 
sistemática, a fin de tener el control, el manejo y la organización de la información a 
través de fichas. Las fichas de documentación más conocidas y que serán utilizadas 
son las de contenido o resumen documental, que pueden ser de cuatro tipos: 
descriptivas -hacen referencia a capítulos o pasajes o páginas-, informativas -
indican en forma general el contenido-, literales -citan textualmente párrafos o 
pasajes que se estiman importantes- y analíticas -describen metódicamente el 

43documento consultado .

Adicionalmente, dado que el interés de la investigación busca abarcar los cuerpos 
normativos de España y Argentina en lo relativo a la filiación Post mortem, se hace 
necesario emplear el método de narrativas comparadas, que parte de considerar 
que “toda acción social es acción situada y puede identificarse en forma de un 
silogismo práctico contingente (como deducción entre intenciones, fines, 
situaciones y medios). El silogismo práctico tiene sentido solo localmente apegado a 

44un contexto instrumental determinado .

RESULTADOS

Analizada la Legislación de España, la doctrina y los proyectos de ley en Argentina 
sobre técnicas de reproducción humana asistida “Fecundación Post Mortem”, los 
resultados que arroja la misma son los siguientes: 

En España: se empezó a tratar el tema de la fecundación post mortem con la 
entrada en vigencia de la Ley 35 de 1988, la cual permitía utilizar el semen del marido 
para fecundar a su mujer en los seis (6) meses siguientes a su fallecimiento, 
reconociéndose en tal caso al hijo la filiación matrimonial y el derecho a heredar a su 
padre.

El artículo 9 de la precitada ley, autorizaba el uso post mortem de gametos solo del 
marido, donde a la luz de la redacción de la norma mencionada, el marido podía 
prestar su consentimiento, para que su material reproductor pudiera ser utilizado 
para fecundar a su mujer, incluido allí al compañero estable y excluyendo en 
consecuencia, el uso de semen proveniente de varón donante o de la transferencia 
post mortem de embrión fecundado con gametos masculinos que no sean del 
marido o pareja; sin embargo, excepcionalmente, se admitía la fecundación post 
mortem heteróloga cuando el varón había autorizado expresamente esa técnica 
antes del fallecimiento.

 

42 Ibíd, p. 35
43 PULIDO RODRÍGUEZ, Rodrigo, BALLÉN ARIZA, Margarita. y ZÚÑIGA LÓPEZ, Flor Stella. Abordaje 
hermenéutico de la investigación cualitativa. Teorías, procesos y técnicas. Colección libros de texto. Editorial 
Universidad Cooperativa de Colombia. 2ª Ed. Bogotá, 2007. p. 65.
44 DELGADO, Juan Manuel y GUTIÉRREZ, Juan. Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias 
sociales. Editorial Síntesis S. A. Madrid, 1999. p. 129.
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La ley en cita establecía como requisitos los siguientes:

1.- Consentimiento o autorización de varón.
2.- Determinada forma de prestación de dicho consentimiento, cual era que debía 

ser un consentimiento formal y especifico, autorizando la utilización de este 
“material reproductor” para la realización de esa práctica después de su 
fallecimiento. 

3.- Plazo de seis (6) meses entre el fallecimiento y la realización de las técnicas.

Amén de los anteriores requisitos, la norma permitía revocar el consentimiento
otorgado por el varón para la fecundación post mortem, por cuanto toda voluntad 
que produzca efectos mortis causa es revocable.

Posteriormente se profiere la Ley 14 de 2006, que trata el tema sobre técnicas de 
reproducción humana asistida, la cual lejos de ser un remedio para la esterilidad se 
convirtió en expresión de la defensa de los intereses de la madre, hasta el punto de 
configurar un nuevo derecho subjetivo: el derecho de la mujer a la reproducción 
post-mortem, en detrimento de la protección del hijo concebido artificialmente.

En la citada Ley se señalan lo siguientes aspectos como resultado importante en el 
tema de estudio, cual es, la fecundación post mortem:

Artículo 9. Premoriencia del marido.

1. No podrá determinarse legalmente la filiación ni reconocerse efecto o relación 
jurídica alguna entre el hijo nacido por la aplicación de las técnicas reguladas en esta 
Ley y el marido fallecido cuando el material reproductor de este no se halle en el 
útero de la mujer en la fecha de la muerte del varón. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el marido podrá prestar su 
consentimiento, en escritura pública, en testamento o documento de instrucciones 
previas, para que su material reproductor pueda ser utilizado en los 12 meses 
siguientes a su fallecimiento para fecundar a su mujer. Tal generación producirá los 
efectos legales que se derivan de la filiación matrimonial. El consentimiento para la 
aplicación de las técnicas en dichas circunstancias podrá ser revocado en cualquier 
momento anterior a la realización de aquéllas. 

Se presume otorgado el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior cuando el 
cónyuge supérstite hubiera estado sometido a un proceso de reproducción asistida 
ya iniciado para la transferencia de preembriones constituidos con anterioridad al 
fallecimiento del marido.

3. El varón no unido por vínculo matrimonial podrá hacer uso de la posibilidad 
prevista en el apartado anterior; dicho consentimiento servirá como título para iniciar 
el expediente del artículo 49 de la Ley del Registro Civil, sin perjuicio de la acción 
judicial de reclamación de paternidad. 

 



En Argentina: el tema de la fecundación post mortem se ha venido tratando desde el 
año 1985, desde entonces, se han presentado un sin número de proyectos de ley 
para regular la aplicación de estas técnicas de reproducción asistida, presentándose 
un total de 42 iniciativas, sin que hasta la fecha exista legislación alguna que 
contemple este asunto. Sin embargo, en el presente año 2012, desde el mes de Julio 
se encuentra haciendo trámite en el Senado el proyecto de reforma al Código Civil, 
que propone que si el hombre muere luego de que la pareja congele embriones, 
estos podrán implantarse dentro del año siguiente al fallecimiento.

La reforma del Código Civil comprende por primera vez un apartado sobre "la 
filiación post mortem en las técnicas de reproducción asistida". Hoy no existe 
norma que reglamente este tipo de procedimientos. Si una pareja decide 
criopreservar su material genético y luego el hombre muere, la mujer, en caso de 
querer gestar un bebé a partir de ese material genético congelado, deberá conseguir 
una autorización judicial, precisamente por ese vacío legal. 

El artículo 563 del anteproyecto sostiene que si la persona que falleció dejó "su 
consentimiento para que sus gametos o embriones sean transferidos luego del 
fallecimiento" y "la concepción en la mujer o la implantación del embrión se produce 
dentro del año siguiente al deceso", la mujer no precisará recurrir a la Justicia 
para llevar adelante el procedimiento. Además, prevé que el niño que nazca 
tendrá vínculo filial con ese padre, o sea, derechos sucesorios.

El Artículo 6 del anteproyecto de reforma admite la fecundación post mortem. En 
caso de muerte del cónyuge de la mujer que da a luz, no hay vínculo filial entre la 
persona nacida del uso de las técnicas de reproducción humana asistida y el 
fallecido, si la implantación del material genético no se había producido al momento 
del fallecimiento. Lo anterior salvo si existe consentimiento del marido en documento 
privado o testamento. El plazo es de un (1) año.

En el anteproyecto del Código Civil el plazo es de un (1) año contado desde el 
fallecimiento del marido, quien ha debido prestar su consentimiento mediante 
documento escrito, el bebé tendrá vínculo filial con ese padre.

Ha de considerarse hijo matrimonial el que nazca dentro de los 300 días después de 
la muerte del padre, si el nacimiento es posterior, se considera extramatrimonial y no 
heredará abintestato pues al momento del fallecimiento de su padre, aquel no 
estaba concebido. Art. 254 del C.C. Argentino.

En contraposición a lo anterior, en Colombia la legislación ha sido muy pasiva sobre 
el tema de la fecundación post mortem, pues solo se ha tratado el tema en un caso 
excepcional que se ventiló inicialmente en el Juzgado Tercero de Familia de Bogotá 
donde se reconoció como padre a un marido ya muerto y se declaró la filiación 
extramatrimonial de unos gemelos que nacieron diez (10) meses y quince (15) días 
después del fallecimiento de su padre; nacimiento que estuvo fuera de los términos 
legales establecidos para que se diera la presunción de paternidad, amén de que el 
padre otorgó el consentimiento para que dicha inseminación se practicara estando 



él en vida , no para que se utilizara el material reproductivo después de su muerte. 
Fallo que conoció en consulta la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Bogotá en el año de 1994 y donde para resolver, el Tribunal se basó en las 
siguientes consideraciones:

“Para el evento que nos ocupa es clara la presunción de paternidad, con fundamento 
en la expresa voluntad del presunto padre, en el consentimiento anterior del mismo y 
compañero permanente de la madre de los menores, y de la circunstancia de que fue 
este el depositante del semen para el procedimiento de inseminación artificial, lo 
cual tampoco es excluyente de la buena fe contractual, en últimas, las dos tesis 

45universalmente imperantes en esta materia” .

“La tendencia actual en varios países del mundo, en tratándose de la reproducción 
asistida, para la definición de paternidad, es a partir de la presunción consciente en 
que cuando una mujer se ha sometido a un procedimiento de fertilización ha contado 
con el consentimiento de su cónyuge o compañero estable y sobre la base de ese 
consentimiento se presume también que es este y no otro el padre de la criatura 
nacida como consecuencia del procedimiento de inseminación artificial. Y en otros 
países, los conflictos no resueltos mediante la aplicación doctrinal y jurisprudencial 
de principios generales del derecho en relación con la teoría de los actos jurídicos 
combinada con interpretación de reglamentos de ética médica, y por tanto, el 
depósito de esperma pertenece incontestablemente a la categoría de los actos 
jurídicos, de los cuales el médico sirve de garante a la pareja que busca solucionar 
los problemas de esterilidad, para que el hijo nacido en virtud de ese procedimiento 

46tenga el status legal buscado por la pareja, es decir, de hijo de la misma” .

CONCLUSIONES

Una vez revisada la normativa de España, la doctrina y los proyectos de ley en 
Argentina, que tratan el tema de la reproducción humana a través de la fecundación 
post mortem, se puede concluir que España tiene bien cimentada la legislación 
interna sobre la materia objeto de esta investigación; de allí se desprenden los 
siguientes aspectos relevantes que tienden a dar cumplimiento al objetivo propuesto 
inicialmente, cual es, que los hijos nacidos con posterioridad a la muerte del padre 
siempre y cuando cumplan los requisitos que establece la Ley 14 de 2006, tienen 
derecho a la filiación y a derechos patrimoniales o sucesorales. 

Cabe destacar, que de acuerdo al numeral 1 del artículo 9 de la Ley ya citada, no se 
podrá establecer filiación respecto del hijo fruto de inseminación artificial post 
mortem, si esta inseminación no se ha llevado a cabo durante la vida de ambos 
cónyuges. De manera excepcional, durante un plazo de doce (12) meses mediando 
consentimiento formal del marido conforme lo establece el numeral 2 del artículo 
referido. De igual forma atendiendo la literalidad del numeral 3 ibídem, se considera 
ampliada la posibilidad de fecundación Post mortem a las parejas no casadas, 

 

45 Tribunal Superior Distrito Judicial de Bogotá. Sala Familia. Sentencia caso Teódulo Vaca Novoa y Rosa Reina 
Acosta. Proceso Filiación. 1994 
46 Ibíd.



donde el consentimiento formal expresado en escritura pública o testamento por el 
marido, equivale al reconocimiento de la paternidad extramatrimonial.

En síntesis, el consentimiento del marido con los requisitos establecidos en el 
numeral 2 del artículo 9, agota la prohibición de practicar una fecundación con su 
semen posterior al fallecimiento. Sin embargo, el artículo 9 no impide la reproducción 
asistida Post mortem sino la determinación de la filiación; luego para que se dé la 
filiación en el nacido posterior a la muerte del padre, se requiere que el varón 
consienta el uso de su semen para después de su fallecimiento, considerando de esta 
manera que la fecundación post mortem queda autorizada y por ende la 
determinación de la filiación. Contrario sensu, si el marido prohíbe el uso post mortem 
de su semen no habrá determinación de la filiación y, por tanto, ningún Juzgado podrá 
autorizar la propia fecundación y ningún centro de crioconservación de gametos 
podrá prestarse a su práctica. De igual manera no habrá determinación de la filiación 
si el varón no consiente o no prohíbe el uso de su semen tras el fallecimiento.

Entonces, queda claro que si no se cumplen los requisitos que estipula el artículo 9 y 
se llega a dar la inseminación, no se establecerá ningún vínculo jurídico con el 
progenitor fallecido y la responsabilidad en orden de la filiación quedará circunscrita 
únicamente a la madre, teniendo como consecuencia, además, que este hijo no 
tendrá derecho a aspectos patrimoniales respecto de su padre fallecido.

Sobre este asunto y en punto a determinar si el hijo post mortem tiene derecho a la 
filiación y como consecuencia a derechos patrimoniales sobre el padre premuerto, 
hay que decir que se hace acreedor y tiene derecho a estos institutos jurídicos 
siempre y cuando la inseminación se realice dentro del año siguiente a la muerte del 
marido y que se encuentre dentro de los siguientes casos:

1.- El reconocimiento de la filiación matrimonial se da como una excepción al 
principio general con el que comienza el artículo 9 que establece: “no podrá 
determinarse la filiación ni reconocerse efecto o relación jurídica alguna entre el hijo 
nacido por la aplicación de las técnicas reguladas en esta ley y el marido fallecido 
cuando el material reproductor de este no se halle en el útero de la mujer en la fecha 
de la muerte del varón”, salvo que se den los requisitos de que el propio fallecido 
hubiera prestado su consentimiento en determinada forma y dentro de cierto plazo.

Siendo así, el hijo nacido es matrimonial porque procede genéticamente del marido 
y este consintió constantemente el matrimonio. Por mandato de esta ley, se 
consideran hijos matrimoniales, a pesar de que el así concebido nacerá después de 
los trescientos (300) días de que trata el artículo 116 del Código Civil. Luego este 
reconocimiento de filiación se convierte en una ficción legal, por cuanto adolece de 
los presupuestos de concepción o nacimiento dentro del matrimonio.

Este choque de normas, es decir, el artículo 9 de la Ley y el artículo 116 del Código 
Civil, requiere que sean revisados por el legislador, para que entren en consonancia 
el uno con el otro y se puedan interpretar coherente y sistemáticamente, situación 
que aún no se ha realizado en la legislación española.
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2.- El reconocimiento de la filiación extramatrimonial se cumple con el consentimiento 
del compañero estable antes de su muerte, y este consentimiento se convierte en 
título que permite iniciar el expediente regulado en el artículo 49 de la Ley de Registro 

47Civil , el que expresado en la forma contemplada en la ley, cual es testamento o 
escritura pública, da la condición de escrito indubitado del padre para reconocer la 
filiación. 

Ahora, en lo que refiere a la legislación argentina, se encontró, que a pesar de que se 
han hecho varios intentos por legislar sobre el asunto, en el orden jurídico interno de 
ese país no existe norma que regule la filiación post mortem, pero, como ya se dijo 
anteriormente, cursa en el Senado la reforma al Código Civil que dirime tan 
controvertido asunto, y que pretende regular la filiación post mortem de manera 
similar tanto en requisitos como en términos a la legislación española. 

Lo anterior conlleva a concluir en forma general que tanto España y Argentina, a tono 
con otros países, han venido adaptando sus legislaciones con el avance de la ciencia 
en materia de reproducción humana asistida. En España con la entrada en vigor de la 
Ley 14 de 2006, se introduce un cambio importante cual es, que se acepta la 
fecundación Post mortem y se reconoce como hijo del padre premuerto con todos los 
derechos de filiación y sucesorales, al nacido fruto de las técnicas de reproducción 
humana asistida post mortem, cuando la realización de esas técnicas se han 
realizado en un plazo de doce meses después de la muerte del marido o conviviente 
muerto y ha habido consentimiento o autorización del varón, situación esta que llegó 
a derogar tácitamente el artículo 116 del Código Civil Español que se señala: “Se 
presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y 
antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación legal o de 
hecho de los cónyuges”. Esta presunción de la paternidad es iuris tantum, lo que con 
la entrada en vigencia de la referida ley, permite su destrucción y además requiere ser 
revisada por el legislador, en cuanto la misma se aplica para los compañeros 
estables, cuando el varón ha prestado su consentimiento. 

En lo que se refiere a los derechos de filiación y derechos sucesorales de los hijos 
nacidos por inseminación artificial Post mortem, hay que decir que la determinación 
de la filiación de los nacidos mediante técnicas de reproducción humana asistida 
responde a reglas especiales, contenidas en la Ley sobre la materia, que exceptúan 
el régimen del Código Civil. Tales sustanciales diferencias muestran la diferente 
filosofía que subyace a dichas normas: la Ley 14 de 2006 prioriza la voluntad del 
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47 Ley de Registro Civil. España. 8 de junio de 1957. Artículo 49 El reconocimiento puede hacerse con arreglo a las 
formas establecidas en el Código Civil, o mediante declaración del padre o de la madre, en cualquier tiempo, ante el 
encargado del Registro, inscrita al margen y firmada por aquéllos. En este último supuesto deberá concurrir también el 
consentimiento de hijo o la aprobación judicial, según dispone dicho Código.
Podrá inscribirse la filiación natural mediante expediente gubernativo aprobado por el juez de 1ª instancia, siempre 
que no hubiera oposición del Ministerio Fiscal o de parte interesada notificada personal y obligatoriamente, si 
concurre alguna de las siguientes circunstancias;
Cuando exista escrito indubitado del padre o de la madre en que expresamente reconozca la filiación.
Cuando el hijo se halle en la posesión continua del estado de hijo natural del padre o de la madre, justificada por actos 
directos del mismo padre o de su familia.
Respecto de la madre, siempre que se pruebe cumplidamente el hecho del parto y la identidad del hijo.
Formulada oposición, la inscripción de la filiación sólo puede obtenerse por el procedimiento ordinario.



progenitor y el Código, el principio de verdad biológica. Pese a ello, la precitada ley 
se remite al Código para integrar sus numerosas lagunas legales, lo cual plantea 
difíciles problemas de aplicación e interpretación jurídica. Sin embargo, se debe 
considerar que el legislador en este sentido, acierta al conceder derechos al hijo de 
padre premuerto cuando se cumplen los requisitos estatuidos en la Ley 14 de 2006, 
en razón que ha sido la voluntad del marido o del conviviente de prolongar su 
descendencia, y la ley no puede permitir el desamparo a que este hijo no tenga 
derecho al apellido de su padre cuando existe el vínculo de consanguinidad, pues 
este es uno de los atributos de la personalidad a que tiene derecho todo ser humano. 
De igual forma al derecho a suceder, habida cuenta que el derecho de las personas 
al patrimonio del causante es indispensable para satisfacer las exigencias 
económicas de supervivencia.

En lo que concierne al orden jurídico interno de Argentina, allí ya se está fraguando 
con aquiescencia del Senado la reforma al Código Civil, para introducir en la 
legislación la nueva figura jurídica de inseminación artificial post mortem, en cuyo 
proyecto se reconoce al hijo nacido fruto de esta práctica, derechos de filiación y 
derechos sucesorales sobre el padre premuerto en igual forma como lo hace la 
legislación española, por lo que en este acápite no habrá conclusión diferente a lo 
anterior, por ser el proyecto fiel copia de la normativa española.

En Colombia, sería bueno determinar si ¿es lícita la fecundación artificial post 
mortem?, planteamiento que concluiría estableciendo que en Colombia no se ha 
regulado sobre la materia, pero podría darse el caso y como se analizó, para que ese 
hijo o hija fecundado in vitro después de la muerte de su padre sea tomado como del 
marido debe nacer dentro de los 300 días siguientes a la muerte de éste (artículo 92 
C.C). Debe recordarse que el artículo 52 del Código Civil subrogado por el artículo 1 
de la Ley 45 de 1936 señala que tendrá la calidad de hijo o hija natural, el niño o niña 
de la madre soltera o viuda por el solo hecho del nacimiento. Esta norma debe 
aplicarse de manera restrictiva solo para los niños o niñas que nacen de madre viuda 
después de 300 días de muerto el padre, pues si nacen dentro de los 300 días se 
reputan hijos o hijas legítimos del marido muerto; esta situación está amparada por 
la presunción de legitimidad que trae el artículo 220 del Código Civil, en cuanto la 
disolución del matrimonio se produzca por muerte del marido. Es evidente que no 
sería lógico aplicar el artículo 52 del Código Civil para todos los casos de madre 
viuda, porque si así fuera, frente a una circunstancia igual, como es la disolución del 
matrimonio, dependiendo de la causa se tendría un tratamiento diferente para el 
niño o niña, pues uno sería considerado hijo o hija legitimo y el otro no, sin que exista 
razón para ello. Ejemplo: Si un niño o niña nace a los 250 días de la sentencia de 
divorcio de sus padres se considera legítimo pero si ese mismo niño o niña nace a los 
250 días de muerto su padre por el hecho de ser su madre viuda es extramatrimonial. 

Estas situaciones y muchas otras deben ser revisadas por el legislador colombiano, 
a fin de ponerse a tono con el avance de la ciencia y el ordenamiento jurídico, pues 
se hace indiscutible empezar a legislar sobre la fecundación post mortem, para no 
tener que recurrir a legislaciones extranjeras para decidir un asunto que con 
seguridad se seguirá dando en nuestro país con frecuencia. 
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Trayendo a colación el caso ocurrido en Colombia y reseñado en precedencia, en el 
que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió el caso de dos gemelos 
que nacieron por inseminación artificial Post mortem , debe recordarse que en dicho 
caso y conforme se reseña en el anexo A, el argumento en que se basó el Tribunal para 
la prosperidad de la filiación extramatrimonial, se fundamentó en el consentimiento 
que dio el compañero premuerto para la utilización de su semen, otorgando el Tribunal 
a dicho consentimiento la calidad de presunción de paternidad. Pero el Tribunal no 
tuvo en cuenta que la autorización fue dada para tener un hijo en vida, más no para que 
después de su muerte su semen fuera utilizado por su compañera. 

Este hecho que no está contemplado en la Ley colombiana, existiendo per se un 
vacío legislativo para solucionarlo, da pie para considerar que el Tribunal no 
contempló un análisis jurídico de fondo sobre el asunto tratado, máxime cuando con 
dicha decisión se puede atentar contra derechos adquiridos, que para el caso sub 
júdice, son los herederos del compañero pre muerto si los hubo, y los mismos se 
pueden ver afectados en los intereses sucesorales por la decisión del Tribunal.

La decisión de la compañera del fallecido al inseminarse después de su muerte, 
permite traer un hijo, que como consecuencia de ello traerá un cambio en los órdenes 
sucesorales, afectándose los derechos de los que tienen legitimidad para suceder. 
Aunado a lo anterior se observa que la decisión del Tribunal fue atendiendo el estudio 
de una hermenéutica jurídica, que al parecer en parte es equivocada, pues se 
dilucida el caso trayendo a colación la buena fe contractual y otros institutos jurídicos 
como la teoría de los actos jurídicos, combinada con principios generales del derecho 
y con interpretación de reglamentos de ética médica; cuando se considera, que la 
decisión no ha debido sujetarse a materias que regulan los actos de los contratos. 

Por lo anterior, el grupo investigador disiente de los argumentos e invita a que se 
revise la legislación y se regule el instituto jurídico de la fecundación artificial post 
mortem, para así tener claridad y parámetros legales que permitan un manejo acorde 
a este tipo de casos, en lo que respecta a filiación y derechos patrimoniales y/o 
sucesorales del hijo producto de estas técnicas, otorgando a este el papel rector que 
como sujeto principal digno de protección le corresponde.

DISCUSIÓN 

Frente al tema tratado, se considera que en Colombia se debe legislar sobre el tema 
de la inseminación artificial Post mortem, por cuanto la ciencia y las técnicas de 
reproducción asistida cada día son más innovadoras y el estatuto civil sustantivo se 
quedó “corto” en cuanto no contempla dicho asunto, sin perder de vista que el hecho 
es obvio por tener el Código Civil más de un siglo y en esa época no se conocían los 
avances que hoy tiene la ciencia, es necesario entonces sentar precedente, en el 
sentido de compartir el pensamiento del doctrinante Argentino Eduardo Sambrizzi y 
del doctrinante español Francisco Lledo Yagüe, quienes refieren que no puede 
preferirse el derecho que tiene toda mujer a ser madre, cercenando los derechos que 
tiene el hijo y condenarlo a ser un simple medio útil para conseguir tal anhelo. La 
inseminación artificial Post mortem no salvaguarda categóricamente al nasciturus, 
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se le desconoce su derecho legítimo a integrarse en una relación paterno – materno 
filial completa; además, de que se le conmina a que sea un hijo huérfano donde es la 
propia voluntad del hombre o la mujer quien de manera deliberada planifica la 
orfandad ex post mortem maritti, amén de que dicha práctica es contra natura, pero 
de todas formas se deja al pensamiento y a la discreción de raciocinio de las 
personas, si al impedirse dicha práctica, también puede llegar a menoscabar 
derechos fundamentales, tales como el libre desarrollo de la personalidad y la 
dignidad de estas.
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1

INTRODUCCIÓN:

l proyecto “El Derecho a la Vivienda Digna y las Acciones Constitucionales 
en Colombia: Desarrollo en la Jurisprudencia y Doctrina Constitucional 
(1991-2011)”, iniciado en septiembre de 2010 y aun en desarrollo, en el 

cual participan además del ponente participan los estudiantes Carlos A. Duarte, 
Mario Ríos, Andrés F. Figueroa y Jessica Figueroa, en donde se aborda uno de los 
derechos sociales más importantes: el de la vivienda digna, la cual es una imperiosa 
necesidad para el desarrollo de una vida digna, y que en Colombia adquiere rasgos 
dramáticos a causa de la pobreza de sus gentes y de los limitados recursos 
económicos del Estado para suplir esta necesidad. Tal situación ha llevado a las 
personas a utilizar, debido a su fácil ejercicio, a las acciones constitucionales, esto 
es, mecanismos establecidos por la Constitución misma para su propia concreción 
y aplicación, para materializar este derecho, generando una importante 
intervención judicial, por parte de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en 
asuntos que en primer momento no son de su competencia.

Este escrito corresponde a la primera parte de la fase analítica del proyecto, en que 
se toman la leyes recopiladas en su fase descriptiva, se realiza un análisis con el fin 
de aportar material indispensable para la realización del objetivo del proyecto, el cual 
es determinar la evolución del derecho a la vivienda digna en Colombia a través de 
las acciones constitucionales. Aquí no se tocará ningún desarrollo jurisprudencial 
dado en virtud del ejercicio de las acciones constitucionales, pero sí se realizará toda 
la descripción y el análisis de lo que es en Colombia el derecho a la vivienda digna en 
el plano legislativo en el marco de la Constitución de 1991 hasta 2011; se han tenido 
en cuenta leyes previas a la nueva Constitución porque aquellas conservaron su 

1 Estudiante de décimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB. 
Miembro del Semillero de Investigación en Hermenéutica Jurídica –Hermes–, adscrito al Grupo de Hermenéutica 
Jurídica del Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas “Laureano Gómez Serrano”. 
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vigencia durante la nueva regencia y fueron objeto de interpretación al alba del 
Estado social.

II. Presentación y justificación del problema de investigación

Para comprender este derecho de los ciudadanos y mandato al Estado, se ha 
propuesto el siguiente problema de investigación: ¿Cuál ha sido la dinámica 
normativa y jurisprudencial del derecho a la vivienda digna a través de las acciones 
constitucionales en Colombia entre 1991 y 2011?

El interés de los autores en el tema se debe a que al enunciado normativo previsto en 
el artículo 51 superior, lo aqueja una gran indeterminación y vaguedad, pues en 
primer momento no se sabe cuándo se debe aplicar y se desconoce quiénes se 
deben beneficiar de las medidas que adopte el Estado para su satisfacción; ni 
tampoco es posible determinar el estado de cosas a perseguir es decir las 
condiciones para considerar a una vivienda como digna, o la conducta que una 
autoridad debe adoptar cuando se esté vulnerando. 

Y la intervención de los Jueces en estos menesteres no genera pocos interrogantes. 
En efecto como derecho prestacional, el desarrollo del derecho a la vivienda 
corresponde en primer momento a los órganos de legitimación democrática, 
quienes según condiciones de oportunidad y necesidad deben establecer medidas 
que progresivamente hagan real este derecho, por lo que han surgido 
cuestionamientos a la intervención de los jueces en competencias que no les son 
propias y ha puesto de relieve las no poco pasivas relaciones entre el derecho y 
economía; además la dinámica que indefectiblemente acompaña a la labor 
jurisprudencial hace necesario establecer, si es posible, líneas jurisprudenciales y 
los derroteros que liguen las altas para que ciudadanos y jueces sepan qué 
prerrogativas les da el derecho a la vivienda digna, cómo lo pueden proteger 
mediante las acciones constitucionales, para los primeros, y frente a los segundos, 
qué deben amparar en sus providencias.

III. Objetivos 

El objetivo general es derivado inexorablemente de la pregunta en el planteamiento 
del problema; este objetivo consiste en: “analizar el desarrollo normativo y 
jurisprudencial que se ha dado al derecho a la vivienda digna desde su consagración 
en 1991 hasta el 2011”, el cual se explica por sí solo a lo largo de toda la metodología 
del proyecto que será tratada como se debe en apartes posteriores. 

Se han propuesto cuatro objetivos específicos: 

· Determinar la naturaleza jurídico-constitucional del derecho a la vivienda 
digna (Estado Social).

· Establecer la naturaleza jurídico-política de las acciones constitucionales 
en materia de derecho a la vivienda digna. 

· Determinar la evolución normativa de las acciones constitucionales.



· Estudiar la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de 
Estado en la materialización del derecho a la vivienda digna. 

· Determinar las condiciones de aplicación del derecho a la vivienda digna. 
· Señalar las características que debe brindar una vivienda para que se 

pueda calificar como digna.
· Identificar los deberes a cargo del Estado y de los particulares para la 

garantía del derecho a la vivienda digna.

IV. Metodología 

Para la consecución de los objetivos del proyecto se han determinado tres fases en 
la investigación, a saber: fase descriptiva, fase analítica, fase crítica. El contenido de 
cada etapa es el siguiente: 

1. Fase descriptiva: en esta etapa se hará una construcción de toda la producción 
estatal sobre el instituto objeto de la investigación, lo cual incluye: 
a) Una recopilación de leyes desde 1991 que traten el tema del derecho a la 

vivienda digna, y 
b) Una recopilación de los fallos judiciales por parte de la Corte Constitucional y 

el Consejo de Estado en materia de derecho a la vivienda digna. 
c) Una revisión sobre la dinámica de las acciones constitucionales de 1986 

hasta 1991.
d) Un análisis de las discusiones en la Asamblea Nacional Constituyente sobre 

la vivienda digna y las acciones constitucionales.
e) Un compendio de las leyes proferidas relacionadas con la adopción de 

medios para la satisfacción del derecho a la vivienda digna y regulación de 
sus componentes.

2. Fase analítica: en ella se llevará a cabo la interpretación sobre el material 
normativo recopilado haciendo uso de la hermenéutica constitucional y análisis 
jurídico, esta fase se desarrollo con los siguientes puntos: 
a) Análisis de las leyes: se busca determinar las características en las que se 

ha desarrollado del derecho, en cuanto a su acceso, a quiénes sí se ha ido 
ampliando o reduciendo en asuntos como el proceso de subsidios; en fin, un 
recuento de la evolución normativa desde 1991. 

b)  Análisis de la jurisprudencia: en primer lugar una revisión para clasificar la 
jurisprudencia de acuerdo con los temas existentes, después hacer un 
análisis a los fallos judiciales de la primera fase para determinar los criterios 
de las acciones encaminadas a la protección del derecho a la vivienda 
digna. Eventualmente la elaboración de línea jurisprudencial en el caso de 
haberlas y de ser necesarias al proyecto, de acuerdo con los resultados que 
se tengan en ese momento.

c) Determinar cuál ha sido la injerencia de las acciones constitucionales sobre 
el desarrollo de la vivienda digna: este punto consiste en determinar qué 
cambios han provocado las acciones constitucionales en el mentado 
derecho, a partir de la relación derecho-acción y su dinámica.
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3. Fase crítica: comprende la elaboración de documento final que contenga los 
resultados y a partir de estos un análisis crítico al desarrollo de la vivienda digna 
en Colombia.

V. Avance de investigación
1. Leyes Previas a la Constitución de 1991. 

La cuenta puede iniciarse desde 1936 en la ley 61 (D.O. 23.188, 14 de mayo de 
1936), con la cual se otorgan privilegios en materia de vivienda a los obreros de las 
minas salinas propiedad de la nación; esta pone la carga económica en cabeza de los 
municipios con presupuesto superior a cincuenta mil pesos anuales el destinar el 3% 
del mismo a la construcción de vivienda para trabajadores. Aunque no se predicaba 
aún la dignidad de la vivienda esta sí tenía que cumplir con requisitos de higiene 
determinados por el Departamento Nacional de Higiene; las viviendas se otorgan con 
una tasa de amortización para habitarlas, estas viviendas eran inembargables e 
inalienables. En 1968 con la ley 74 (D.O. 32.688, 31 de diciembre de 1968) Colombia 
hace parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
que en su artículo 11 establece el derecho de toda persona y su familia a una vivienda 
adecuada aquella está involucrada en una mejora continua de las condiciones de 
existencia, lo cual es un buen acercamiento a lo que un día será el derecho a la 
vivienda digna.

Con la ley 9 de 1989 (D.O. 38.650, 11 de enero de 1989) se da el primer paso para 
crear el sistema de vivienda de interés social; empieza tocando el tema de los planes 
de desarrollo a los que les introduce un programa de inversiones en vivienda y 
servicios públicos domiciliarios, reserva de tierras urbanizables que incluía atender la 
demanda de vivienda de interés social y reubicación de asentamientos cuyos 
habitantes estaban en riesgo. Otro aspecto al plan es el desarrollo de las zonas 
urbanas en lo social, económico y cultural. Esto debido a que el objetivo de la ley es el 
desarrollo de las ciudades mediante la formulación de las entidades municipales y 
distritales de un plan de desarrollo que básicamente consistía en un programa para la 
prestación de los servicios a cargo de las entidades territoriales; entre estos servicios 
la ley contempla el desarrollo urbano.

La ley 9 introduce la definición de vivienda de interés social la cual carece de 
profundidad, se limita a establecer en su Art. 44 por todas aquellas soluciones de 
vivienda cuyo precio de adquisición o adjudicación sea:

· Inferior a 100 salarios mínimos en ciudades con 100 mil habitantes o menos.
· Inferior o igual a 120 salarios mínimos en ciudades entre 100 mil y 500 mil 

habitantes.
· Inferior o igual a 135 salarios mínimos en ciudades con más de 500 mil 

habitantes.

Aunque a pesar de esto, el Instituto Geográfico Agustín Coddazzi o la entidad que 
hiciera sus veces podían determinar la cuantía para ser vivienda de interés social sin 
tener en cuenta las cuantías anteriores; de esto se concluye que el concepto de 
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derecho de vivienda de interés social era bastante rudimentario y obedecía tan solo 
al costo de la vivienda.

En cuanto al sistema de financiación de vivienda de interés social la ley 9 lo define 
como aquel cuya tasa de interés anual no exceda el porcentaje del último reajuste del 
salario mínimo y su incremento anual de cuota de amortización no supere el 50% del 
mismo índice de reajuste, manejando la misma lógica anterior, definiendo el sistema 
de interés social en cuantías inferiores a las usuales comercialmente, dando 
definiciones bastante simplistas, pero sobre ser simplista hace una excepción en su 
Artículo 47 creando el derecho a los servicios públicos domiciliarios con una naturaleza 
muy similar a los derechos fundamentales, significando esto la consagración para toda 
persona o grupo de personas solo con tener la prueba de la habitación. 

Se crea el instituto de crédito territorial –ICT- (posteriormente el INURBE) el cual 
financia directa o indirectamente –a través del mercado secundario de hipotecas– 
viviendas cuyo precio de venta no supere el valor equivalente a 135 salarios 
mínimos mensuales; el ICT y el banco central hipotecario destinarán la totalidad de 
sus utilidades al desarrollo de programas de vivienda, además de otorgarle a 
entidades financieras y al Estado la facultad de emitir títulos de endeudamiento, de 
los cuales se espera financiar viviendas de interés social. Se establece la 
contribución de desarrollo municipal a cargo de propietarios o poseedores cuyos 
bienes inmuebles adquieran un valor agregado producto de un esfuerzo estatal, el 
pago por esa plusvalía será destinado a vivienda de interés social, adecuación de 
asentamientos y la financiación de vivienda por medio de bonos, todo esto 
constituye un complejo sistema de captación y colocación para otorgar viviendas a 
la población urbana y suburbana bajo el marco de interés social. 

Complementando la ley anterior, es expedida la ley 49 del 90 (D.O. 36.615, 30 de 
diciembre de 1990), es una ley de derecho financiero, le dedica un aparte a materia 
de vivienda, en su capítulo 11, el Art. 68 contempla el subsidio a la vivienda de 
interés social por parte de las cajas de compensación familiar, en los términos de 
que cada caja estará obligada a constituir un fondo para el subsidio de vivienda 
familiar destinado principalmente a afiliados a la propia caja de compensación con 
ingresos familiares inferiores a 4 salarios mínimos; se puede decir que es un 
amparo de subsidio con amplio espectro.

Carga temporalmente a los municipios de destinar al programa vivienda interés social 
el 10% de los recursos adicionales que sean transferidos a partir de 1991 por 
concepto de impuesto sobre las ventas, también sobre el impuesto a las 
importaciones en un 0.8% e impuesto a la venta cemento, este último por el 100%, 
esto temporalmente, porque se tiene previsto por periodos de 4 y 3 años 
dependiendo del impuesto, todo en materia de financiación por medio de subsidios. 
La ley 45 (D.O. 39.607, 19 de julio de 1990) del mismo año regula las corporaciones 
de ahorro y vivienda, como establecimientos de crédito, instituciones financieras cuya 
función principal consiste en captar la moneda legal del público en depósito para 
colocarlos por medio de préstamos u otras operaciones, principalmente operaciones 
de crédito hipotecario de largo plazo mediante el sistema de valor constante
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La ley 2 de 1991 (D.O. 39.631, 16 de enero de 1991) inicia modificando la definición 
de interés social, si bien el precio de las viviendas sigue siendo el mismo para ser 
interés social excluye del artículo la definición del sistema de financiación de vivienda 
de interés social, esto aparentemente porque se requería algo más complejo que 
ofreciera cobertura a más sectores sociales en materia de financiación, así entonces 
regula el Banco Central Hipotecario –BCH- con el objetivo fundamental de financiar 
la adquisición o construcción de vivienda, dando preferencia a la vivienda de interés 
social, continuando este proceso se expide la ley 3 del 91 (D.O. 38631, 16 de enero 
de 1991) por la cual se crea formalmente el sistema nacional de vivienda de interés 
social en su artículo 1°, este está integrado por entidades públicas y privadas con la 
función de financiación, construcción, mejoramiento, reubicación, habilitación y 
legalización de títulos de vivienda de interés social, que se van a convertir en la 
bandera para el avance y superación en la problemática social ampliando 
notoriamente el marco para aplicar soluciones de vivienda.

Se establece integralmente el subsidio familiar de vivienda encauzado a dar 
soluciones de vivienda las cuales se entienden como el conjunto de operaciones que 
permite a un núcleo familiar disponer de habitación en condiciones satisfactorias de 
espacio, servicios públicos y la calidad de estructura o iniciar el proceso para 
obtenerlas en el futuro, esta regulación es un gran paso por parte de la ley hacia el 
concepto de la vivienda digna, se puede decir que esto se logro antes de la 
Constitución del 91. En ese mismo afortunado artículo 5° de la Ley 3° de 1991 
contempla las acciones conducentes a la obtención de soluciones de vivienda, es 
decir, las causales de subsidio, tales como la construcción, adquisición de vivienda, 
adquisición de bienes destinados a vivienda, materiales de construcción, 
mejoramiento, habilitación legal de títulos de inmuebles. Subsidios de vivienda se 
entiende como un aporte estatal en dinero o especie, otorgado por una sola vez al 
beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés social, 
como beneficiarios del subsidio familiar de vivienda contempla a los hogares que se 
postulan para recibir el subsidio, bajo el entendido de que carezcan de recursos 
suficientes para obtener una vivienda, mejorarla o habilitar los títulos de la misma.

Se transforma el ICT en el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma 
Urbana –INURBE- con funciones de administrar recursos nacionales del subsidio 
familiar, prestar asistencia técnica a las entidades, otorgar crédito a las entidades, 
excepcionalmente otorgar créditos directos, fomentar organizaciones populares de 
vivienda, investigar y desarrollar metodologías para ejecución de programas y 
promover centros de materiales. También le mete mano al BCH (Banco Central 
Hipotecario) otorgándole una función principal de captar ahorro y financiar con 
prioridad la compra venta de vivienda usada, integración inmobiliaria, reajuste de 
tierras, rehabilitación de inquilinatos entre otras acciones encaminadas a hacer de 
fácil acceso y digno el asunto de la vivienda, se modifica el artículo 59 de la Ley 9° de 
1989 por medio del artículo 37 de la Ley 3° de 1991, en el sentido de que para los 
créditos de vivienda otorgados por instituciones financieras no podrán exigir 
requisitos por fuera de los previstos por la que en aquel entonces era la 
Superintendencia bancaria, es decir, se reguló el contrato de crédito de vivienda 
otorgando una protección al usuario del servicio financiero. Y para finalizarla ley 9 en 

213



su Art. 38 que modificó al Art. 16 de la ley 9 de 1989 establece que el patrimonio de 
familia es embargable solo por entidades que financien la construcción, adquisición, 
o mejora de vivienda; esto, en nuestro criterio no está muy de acuerdo con la esencia 
social del derecho de vivienda en relación a la familia. La ley en este momento toma 
el asunto de la vivienda como un problema público para solucionar de la manera más 
eficiente sin tener en cuenta que la vivienda es un medio para ese fin que es la 
dignidad humana.

De esto se puede concluir que el sistema de vivienda de interés social es un conjunto 
que incluye política pública, sistema de financiación en materia de captación y 
colocación, prestación y cobertura del servicio de vivienda a cargo y de acuerdo con 

2los fines del Estado .

2. Leyes Posteriores a la Expedición de la Constitución Política de 1991

La ley 31 de 1992 (D.O. 40.707, 12 de Julio de 1993) que regula el Banco de la 
República solo contiene un articulo atinente al tema de vivienda. En su Art. 20 Inc. 2 
establece la función de la entidad de calcular e informar a corporaciones de ahorro y 
vivienda los valores del UPAC, más adelante en la etapa jurisprudencial del proyecto 
se podrá verificar la importancia de este artículo y las implicaciones que tiene para la 
eficacia de la norma constitucional.

La ley 35 de 1993 (40710, 5 de enero de 1993) que da un marco de regulación al 
gobierno para intervenir las entidades financieras, en el Art. 1 establece que bajo 
circunstancias de fallas del mercado o la necesidad de democratizar el crédito para 
apoyar sistemas creados por ley, entre ellos el sistema de vivienda de interés social, 
el gobierno nacional podrá determinar la orientación del crédito de los recursos del 
sistema financiero hasta por un 30% de los activos; es una medida con un alto nivel 
de intervención pero como el tema económico va más allá de nuestro alcance sólo 
vamos señalar el hecho como una medida de protección y contención a eventuales 
problemas que pueda tener el sistema de vivienda de interés social.

A las corporaciones de ahorro y vivienda les autoriza realizar actividades 
complementarias e inversiones en sociedades de servicios financieros e 
intermediación en el mercado cambiario. Hay que recordar que fueron creadas con 
un fin como el principal financiador del sistema de vivienda. La ley 35 es derogada 
parcialmente por el decreto ley 663 del 1993 y finalmente la ley sale de circulación 
con la ley 964 de 2005. 

Decreto 663 de 1993 (D.O. 40.820, 5 de abril de 1993) conocido como el estatuto 
orgánico del sistema financiero, define nuevamente las corporaciones de ahorro y 
vivienda como establecimientos de crédito, son instituciones que tienen por función 
principal la captación de recursos para realizar primordialmente operaciones activas 
de crédito hipotecario de largo plazo mediante el sistema de valor constante (UPAC); 
su finalidad, antes de declararse al artículo 18 inexequible (C.C., C-700-99), era 
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promover el ahorro privado y canalizarlo hacia la industria de la construcción dentro 
del sistema de valor constante, el decreto con el Art. 19 –también declarado 
inexequible en C-700 de 1999– restringe los préstamos realizados por las 
corporaciones de ahorro y vivienda a los siguientes destinos: construcción de 
vivienda; renovación urbana; adquisición de vivienda usada; adquisición de 
viviendas proyectadas; obras de urbanismo; adquisición de lotes que cuenten con 
servicios públicos domiciliarios; proyectos de inversión en otros sectores; inversión 
con hipoteca; créditos de consumo. Para estas mismas corporaciones como 
instrumentos de captación se asigna la cuenta de ahorro de valor constante que es un 
contrato de cuenta corriente en su esencia pero con la salvedad de que los recursos 
se manejan en el sistema de valor constante de ese momento, el UPAC; se tiene una 
especial consideración sobre el derecho a la información del usuario a cargo de la 
entidad financiera en asuntos como sistema de valor constante, periodicidad de los 
reajustes, forma de terminar tasas de interés y extractos bancarios; esta información 
tenía que constar en un documento por escrito; por otro lado cabe pasar por estrecho 
que también podían manejarse depósitos ordinarios sin corrección monetaria. 

El Art. 22 del decreto ley 663 contempla las actividades e instrumentos de captación por 
parte de las CAV (Corporaciones de Ahorro y Vivienda), entre estos, la emisión de bonos 
de vivienda para invertir en compañías de seguros, sociedad de capitalización y otras 
corporaciones de vivienda, también operaciones de mercado cambiario –autorizados por 
la Banca Central– y otras operaciones que autorice el gobierno central. 

Se otorgan facultades al gobierno nacional para orientar temporalmente los recursos 
que deberán destinar los establecimientos de crédito a sectores específicos como la 
vivienda de interés social como uno de aquellos; por último, es importante decir que el 
Art. 123 del decreto 663 da libertad para acordar las tasas de interés en las 
operaciones pasivas.

Sobre la unidad de poder adquisitivo constante –UPAC- (era la regla general que las 
corporaciones de ahorro y vivienda llevasen las cuentas bancarias, debe 
determinarse contractualmente), su finalidad es preservar el valor constante de 
ahorros y préstamos, la unidad se reajusta periódicamente de acuerdo con las 
fluctuaciones del poder adquisitivo de la moneda en el mercado interno, se cargan a 
la corporaciones con deberes de información frente al depositante y con aquellos 
existe libertad para tasar los intereses que se aplican al valor que da el reajuste.

Al Banco Central Hipotecario se le otorga una naturaleza de sociedad de economía 
mixta adscrito al Ministerio de hacienda y crédito público; a este banco se le 
considera como integrante del sistema de vivienda de interés social para financiar la 
integración inmobiliaria, el reajuste de tierras rehabilitación de inquilinatos; además, 
estaba habilitado para todas las operaciones autorizadas a las corporaciones de 
ahorro y vivienda.

El Art. 247 del decreto 663 contempla atribuciones especificas del Banco Central 
Hipotecario; estas se resumen en créditos de hasta 20 años, préstamos destinados a 
construcción de hoteles, financiar viviendas cuyo precio no supere los 135 salarios 
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mínimos, por mandato legal se destinaba a esto último al menos el 50% de los 
recursos del banco.

El BHC junto con el Fondo Nacional del Ahorro realizan proyectos específicos con el 
objeto de que los afiliados a dicho fondo puedan satisfacer sus necesidades 
habitacionales, entre otras funciones más generales está la de otorgar créditos 
ordinarios con facilidades para vivienda, emitir títulos de capitalización, continuar 
programas de construcción y administración de fiducia inmobiliaria anteriores a la 
ley 3 del 91, excepcionalmente ejecutar proyectos de construcción.

En su Art. 30 la ley 136 de 1993 (D.O. 41.146, de 22 de diciembre de 1993) establece 
que le corresponde al municipio solucionar las necesidades insatisfechas de 
vivienda, pero esta ley no vuelve a tocar el tema.

Con la ley 353 de 1994 (D.O. 41.220, 11 de febrero de 1994) se beneficia a un sector 
específico en materia de vivienda; esta ley versa sobre la Caja promotora de 
vivienda militar, empresa industrial y comercial del Estado encargada de las 
políticas de vivienda para sus afiliados, fomentar el ahorro de sus afiliados, 
identificar necesidades de vivienda de sus afiliados e intermediar en créditos para 
solución de vivienda de sus afiliados; el objeto de la caja es facilitar la adquisición de 
vivienda propia mediante operaciones de mercado inmobiliario a través de 
intermediación, captación y administración de ahorros, pero, más importante, 
otorgan un subsidio de vivienda, para lo cual se requería carecer de vivienda propia 
y no hacer retiro de las cesantías.

En 1996 se establece la afectación de vivienda familiar que contiene medidas para 
proteger a la familia en materia de vivienda; se constituye sobre bien inmueble 
adquirido en su totalidad por uno de los cónyuges y destinado a su habitación, sólo 
se enajena con el consentimiento de los dos cónyuges, es oponible a partir del 
registro público (L. 258/96, D. O. 42.692, 18 de enero de 1996); en 1997 mediante la 
Ley 383 (43.091 24 de julio de 1997) se adoptan medidas para atender a la 
población desplazada, contempla como medidas que debe adoptar el gobierno para 
generar condiciones de sostenibilidad económica y social las que permitan el 
acceso a vivienda urbana y rural para los destinatarios de la ley, esto en cabeza del 
INURBE.

Con legislación de 1997 (L. 388/97, D. O. 43.127, 12 septiembre de 1997) se 
introduce una reforma en materia urbana, uno de los objetivos de la ley es garantizar 
que la utilización del suelo se ajuste a la función social de la propiedad y que así se 
permita hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda, esto, en conjunto con 
lo que más adelante determina como una función del urbanismo; el hacer efectivos 
los derechos constitucionales de vivienda y servicios públicos hacen de esta ley un 
avance importante en materia de administración pública sobre el tema de la 
vivienda. Lo anterior se desarrolla mediante el plan de ordenamiento territorial, 
entiéndase este como un instrumento compuesto de objetivos, directrices, políticas, 
estrategias, metas, programas, actuaciones, y normas adoptadas para orientar y 
administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo, dicho plan debe 

216



incluir la estrategia para el desarrollo de programas de viviendas de interés social, 
sobre la contribución de desarrollo municipal; en la participación en la plusvalía se 
destinará entre otros varios asuntos a la compra de predios para desarrollos o planes 
de vivienda de interés social; la prioridad será determinada en el plan de 
ordenamiento territorial. Un cambio muy importante se da en esta ley con el Art. 91 
mediante el cual se crea una definición de vivienda de interés social, “se entiende por 
viviendas de interés social aquellas que se desarrollen para garantizar el derecho a la 
vivienda de los hogares de menores ingresos”, las cuantías serán determinadas por 
el plan de ordenamiento territorial teniendo en cuenta los indicadores económicos; 
esto permite un mayor margen de movilidad para la cobertura, teniendo en cuenta 
que las leyes anteriores habían fijado las cuantías, poco menos que arbitrarias.

Esta ley en varias de sus divisiones contempla la destinación de recursos de vivienda 
para atender las necesidades de la población más pobre. Mediante el sistema de 
interés social, el asunto se tecnifica porque se estipula que en cada plan nacional de 
desarrollo el gobierno establecerá el tipo y precio de soluciones destinadas a estos 
hogares teniendo como factores el déficit habitacional, posibilidades del acceso al 
crédito, condiciones de oferta y otros elementos bastante técnicos producto de 
fenómenos macroeconómicos, así, los municipios y distritos determinan sus 
necesidades en materia de interés social definiendo los objetivos a mediano plazo, 
estrategias, instrumentos y suelos; esto, aunque parece retórica da inicio a la 
progresividad del derecho de la vivienda digna. Se contemplan también las 
adjudicaciones de inmuebles mediante acto administrativo, el otorgamiento de 
subsidios por parte de las entidades definidas en la ley 3 del 91, más las entidades 
públicas constituidas con el fin de apoyar el sistema de vivienda de interés social; esto 
es un gran avance porque se regula con mayor probabilidad de eficacia los subsidios 
de vivienda. Por lo demás cabe señalar que la ley 388 de 1997 deroga buena parte de 
la ley 9ª de 1989, esto, frente a los temas introducidos que han sido señalados 
anteriormente y que de una u otra manera eran tratados por las normas excluidas.

Con la ley 432 de 1992 (D.O. 43.227, 2 de febrero de 1998) se reforma el Fondo 
Nacional del Ahorro, establecimiento público ahora empresa industrial y comercial 
del Estado, adscrito al Ministerio de desarrollo económico como establecimiento de 
crédito de naturaleza especial; su objeto es la administración de cesantías, contribuir 
a la solución del problema de vivienda y educación de sus afiliados ofreciendo una 
alternativa de capitalización social.

Se expide la ley 511 de 1999 (43.656, 5 de agosto de 1999) a nuestro criterio un tanto 
inoficiosa sobre vivienda, trata sobre el día nacional del reciclador y el reciclaje que 
sobre tema que nos motiva preceptúa en un solo artículo –el 4°– que el gobierno 
nacional a través del INURBE promoverá programas de viviendas especiales 
dirigidos a aquellos grupos y asociaciones de recuperadores de recursos reciclables 
que sean reconocidos por la ley; habrá que ver cuál fue el desarrollo que se le ha dado 

3a través de las acciones constitucionales , por ahora la dejaremos con una 
observación dictada por el capricho.
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Esto es lo que se puede considerar una primera etapa; en 1999 se expide la ley 546 
(D.O. 43.827, 23 de diciembre de 1999) para contener lo que se conoció como la 
crisis del –UPAC-, la ley es de carácter financiero sobre sistema especializado de 
financiación de instrumentos de ahorro, creando la unidad de valor real –UVR- y 
otorga al gobierno facultades para regular el sistema especializado de financiación 
de vivienda a largo plazo con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional a la 
vivienda digna. Vemos como en este instante existe el suficiente desarrollo legal 
para intentar darle un verdadero desarrollo al derecho a la vivienda digna porque el 
objetivo de la ley es proteger el patrimonio de las familias representado en vivienda, 
fomentar y proteger el ahorro destinado a la financiación y a la construcción de 
vivienda manteniendo la confianza pública en los instrumentos de captación y los 
establecimientos, proteger a los usuarios de los créditos de vivienda, facilitar el 
acceso a la vivienda, promover la construcción, entre otros. 

Se intenta dar al Consejo de Políticas Económicas y Sociales (CONPES) la facultad 
de establecer la metodología para el cálculo de las unidades de valor constante y al 
gobierno la facultad de calcular la equivalencia entre las unidades de valor 
constante, pero en el año 2000 esto es declarado inexequible (C.C., C-955-00) y las 
funciones vuelven a la banca central.

La ley también acaba con las corporaciones de ahorro y vivienda, ordenando que 
tengan naturaleza de bancos comerciales. En materia bancaria regula los créditos 
de –UVR- que deben ser exclusivos para vivienda y otras medidas como plazos de 
amortización de 5 a 30 años, hipoteca sobre vivienda financiada, existen montos 
máximos de financiación, bastante notorio en esto es prohibir la capitalización de 
intereses además de eliminar para el tema la presunción de interés moratorio.

Otorga al Gobierno Nacional, en el tema de vivienda de interés social, la facultad de 
establecer los criterios técnicos para la distribución de recursos en las regiones; 
para el recaudo de recursos impone a las entidades financieras destinar al menos el 
25% del incremento de la cartera bruta de vivienda al otorgamiento de crédito para 
viviendas de interés social y en la misma tónica ordena destinar el 20% de las 
inversiones forzosas de FINAGRO (Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario) a la financiación de vivienda de interés social rural, como se puede 
apreciar se toman medidas frente a la crisis, pero tal vez una de las más relevantes 
se encuentra en el Art. 43 en el cual se establece que el gobierno abonará a las 
obligaciones vigentes que hubieran sido contratadas con establecimientos de 
crédito con el particular fin de contribuir a hacer efectivo el derecho constitucional a 
la vivienda digna; es una medida en la que el Estado hace uso directo de sus 
recursos para lograr que las personas en incapacidad de dar cumplimiento al crédito 
puedan preservar sus viviendas, con una segunda intención de inyectar capital a las 
entidades bancarias que se hallaban naufragando, pero además de esto da otra 
solución que debió poner en aprietos a las entidades financieras; esta es que la 
vivienda dada en pago extingue la obligación y por si no fuera suficiente deja abierta 
la readquisición de la vivienda dada en pago, bajo la modalidad de contrato de 
arrendamiento con un canon no superior al 0.8% del avalúo del inmueble 
adicionándole una especie de cláusula de retroventa que vulgarmente se conoce 
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como “con opción de compra”. Teniendo en cuenta las implicaciones económicas 
para lo cual carecemos de la herramientas y guardando el debido decoro hacia el 
margen de error que esto nos genera se puede concluir que mediante la ley 546 se 
toman acciones directas para salvaguardar el derecho a la vivienda de las personas 
afectadas por la conocida crisis del UPAC; son medidas que protegen al deudor con 
ocasión de crédito de vivienda por un lado contribuir al pago de la obligación o el pago 
de la obligación con la vivienda sin que esto implique la pérdida del derecho.

En la última reforma tributaria del año 2000 (L. 633/00, D.O., 44.275, 20 de diciembre 
de 2000) se toman medidas beneficiando el tema de vivienda; se exime de 
gravámenes a los movimientos financieros con vocación para vivienda; se destina un 
buen porcentaje del recaudo de los movimientos financieros a la reconstrucción del 
eje cafetero; en lo atinente a vivienda de interés social se devuelve el IVA en costos de 
construcción, se crea una nuevo subsidio familiar para familias con ingresos 
inferiores a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, así otorgando 
incentivos tributarios al crédito y la construcción, apoyo a familias, más a esto o 
aquello puede distinguirse el hacerse cargo del desastre natural. 

En 2001 se expide la ley 708 (44.632, 1 de diciembre de 2001) que inicia ordenando a 
todas las entidades del Estado el ceder los bienes fiscales al Instituto Nacional de 
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana –INURBE- refiriéndose a bienes 
inmuebles con vocación para la construcción de vivienda de interés social, salvo 
excepciones como entidades con carácter financiero; también se ordena la 
transferencia de activos y recursos líquidos en cabeza de la Unidad Administrativa 
Especial Liquidadora de Asuntos del Instituto de Crédito Territorial que serán 
entregados al INURBE y destinados prioritariamente a los subsidios de vivienda de 
interés social previstos en la misma ley. Estos subsidios pueden entregarse en 
crédito, en dinero, o incluso en terreno, cuya tarifa será elaborada por el gobierno 
nacional; esta cantidad se ve sujeta al principio de igualdad, es decir, los cobijados 
bajo un mismo decreto deberán recibir el mismo valor de subsidio sin importar el 
género de este. Por último la ley ordena ceder a sus ocupantes los bienes del Estado 
que hayan sido objeto de asentamientos ilegales siempre y cuando estén dentro de lo 
conocido como interés social y su ocupación no sea posterior al 30 de noviembre de 
2001.

Como puede observarse, el objetivo de la anterior ley es generar recursos para llevar 
a cabo leyes anteriores como la 388 del 97 y el subsidio de vivienda; por otro lado se 
busca dar un uso social a los bienes fiscales que no están siendo utilizados.

Con la ley 820 de 2003 (D.O. 45.244, 10 de julio d3 2003) el congreso regula un tema 
muy importante en materia de vivienda que había sido dejado en manos de la antigua 
legislación civil; esto es, el tema del arriendo de vivienda urbana, se proponen 
algunas consideraciones como el canon de arrendamiento con un máximo de 1% del 
valor del bien con reajustes de acuerdo con indicadores nacionales con 
procedimientos bastante ventajosos para el ocupante; esta ley otorga circunstancias 
para que las personas que viven en arriendo puedan gozar de la dignidad jurídica 
predicada en las viviendas en Colombia.

219



En el mismo año se promulga una nueva ley (D.O. 45.415, 29 de diciembre de 2003) 
que intenta dar una protección a las cabezas de familia; esto es, que al único bien 
inmueble en cabeza de un padre o madre de familia se constituye en patrimonio 
familiar inembargable a favor de los hijos menores existentes o que estén por nacer, 
para esto se hace un registro en la oficina de instrumentos públicos, en términos 
generales es un protección que intenta dársele a la familia renovando la otorgada 
anteriormente.

En 2005 se realiza una nueva reforma (L. 973/05, D.O. 45.976 de 21 de julio de 2005) 
frente a la caja de compensación militar sobre todo en materia administrativa y 
modificando el quantum de sus recursos, se establecen subsidios hasta por 70 
salarios mínimos, lo cual corresponde al 60% o 70% de una vivienda de interés 
social, viéndose así como un subsidio bastante ventajoso; por lo demás, son detalles 
que no vienen al caso.

Atendiendo al problema de la titularización en 2008 se expide la ley 1182 (D.O. 
46.865, 8 de enero de 2008) que establece un proceso especial para el saneamiento 
que va dirigido a aquellos títulos que conllevan una falsa tradición siempre y cuando 
esta tradición irregular no sea producto de violencia, usurpación, desplazamiento 
forzado, narcotráfico y el eterno etcétera nacional. La ley no deja muy claro qué es la 
falsa tradición, si bien da a entender que existan una posesión pacífica y título 
registrado durante los últimos cinco años que correspondan a la falsa tradición; 
asumimos que debe referirse a una falta de identidad en los registros con los actos 
de voluntad de sus propietarios o sobre los actos de posesión, así mismo otorga un 
procedimiento ante la justicia ordinaria para llevar a cabo estos ajustes de títulos.

Normativa revisada:

1) La ley 61 de 1936 
2) Decreto 1465 de 1953 
3) Ley 74 de 1968 
4) Ley 4º de 1976
5) Ley 9 de 1989  
6) ley 49 de 1990 
7) Ley 45 de 1990 
8) Ley 2 de 1991 
9) Ley 3 de 1991 
10) Ley 31 de 1992 
11) Ley 35 de 1993 
12)  decreto ley 663 de 1993
13) Ley 99 de 1993,
14) Ley 136 de 1994
15) Decreto 353 de 1994 
16) Ley 258 de 1996
17) Ley 387 de 1997
18) Ley 400 de 1997
19) Ley 388 de 1997 
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20) Ley 495 de 1999
21) Ley 546 de 1999 
22) Ley 511 de 1999 
23) Ley 617 de 2000 
24) Ley 633 de de 2000
25) Ley 708 de 2001
26) Ley 820 de 2003
27) Ley 861 de 2003
28) Ley 810 de 2003
29) Ley 902 de 2004
30) Ley 973 de 2005
31) Ley 1114 de 2006
32) Ley 1152 de 2007
33) Ley 1182 de 2008
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onstituye hecho notorio, las limitaciones que posee la actividad 
investigativa en el país, pero irónicamente, el campo de la 
investigación en todas las disciplinas aparece abonado a las sentidas 

inquietudes de los investigadores, a veces impotentes, para acometer con 
seriedad, profundidad, disciplina y celo, empresas de tal naturaleza a 
consecuencia de esas mismas limitaciones.

En el campo jurídico, frente a la ausencia de investigaciones serias, ajustadas 
a nuestra propia realidad, nuestros legisladores improvisan o importan la 
materia prima, cuyos resultados evidencian en la praxis que su actuar se 
encuentra lejos del sentimiento nacional con respecto a las disciplinas 
jurídicas que informan el ordenamiento jurídico del país, creando con ello, 
una, cada vez más creciente inseguridad jurídica en el acontecer judicial en 
detrimento de la confianza de los administrados, por sus propias 
instituciones.

La investigación en el campo del derecho, se ha venido a menos y las tesis 
individuales, que como requisito académico se exigen en las facultades para 
optar el título de abogado, se encuentran en crisis.

Los encuentros o seminarios, que tales facultades han venido realizando 
desde la década del 60, han reiterado la necesidad de prestar la mayor 
atención a la investigación jurídica, forjando en el futuro profesional un 
espíritu investigativo o dotándolo de los instrumentos necesarios para la 
formación de una conciencia científica capaz de encarar la realidad nacional.

C

241



Consciente de la importancia de las sugerencias y recomendaciones de los 
encuentros de las facultades de derecho, nuestra facultad ha iniciado a 
proyectar y desarrollar investigaciones de carácter socio-jurídico, entre las 
cuales, se encuentra la del Estado Soberano de Santander, que, ha sido la 
primera en su género y que su culminación ha hecho posible la realización de 
este singular acto, que nos brindará la oportunidad de escuchar la sapiencia 
de uno de los intelectuales e investigadores más connotados del presente y 
precisamente sobre un tema que encarnó la médula jurídica del radicalismo 
ideológico-político del Estado Soberano de Santander, e igualmente 
retrotraernos al ayer, a través de las reminiscencias que nos puedan 
despertar, los documentos y objetos que conforman la exposición museo-
gráfica sobre el Estado Soberano.

Con respecto a la investigación adelantada, ésta tuvo como problema 
central, desentrañar el valor, la importancia y trascendencia que las 
instituciones político-jurídicas del Estado Soberano de Santander y su 
formación económico-social han tenido en el devenir histórico del país y 
particularmente del departamento y poder mostrar a propios y extraños, la 
grandeza de un pueblo, la necesidad de su conocimiento, la aprehensión 
crítica de ese trozo de historia, signado por el radicalismo filosófico y fundado 
en la más ortodoxa y clásica doctrina liberal, con la pretensión de encontrar 
respuesta a nuestra actual realidad; por ello, los objetivos del trabajo se 
orientan a resolver hipótesis, como las siguientes:

- El Estado Soberano de Santander, es el resultado de la materialización 
de teorías radicales en un ámbito regional propicio y caracterizado por 
pequeños propietarios y un cierto desarrollo artesanal que situaban a 
Santander como una de las regiones más prósperas del país.

- El Estado Soberano de Santander se dio una organización político-
jurídica de avanzada, ultraliberal, radical y democrática.

- El radicalismo de esa época constituyó una fuerza de progreso material y 
espiritual para el pueblo santandereano, esperanza cierta para el 
despegue del desarrollo nacional.

- Las guerras civiles, la derrota del federalismo y la centralización del país 
frenaron el desarrollo de Santander y Colombia misma.

- La incapacidad de los comerciantes para desarrollar la industria fue uno 
de los factores del posterior atraso de Santander, etc.

Como método de interpretación y conocimiento del objeto del estudio, se 
siguió el dialéctico, desentrañando las relaciones existentes entre las 
instituciones jurídicas, políticas y la estructura económico-social y sus 
mutuas y recíprocas transformaciones.
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Durante el desarrollo de la investigación, sus integrantes realizaron 126 
reuniones evaluativas, fueron enriquecidos con disertaciones sobre el tema 
y aspectos de la investigación por reconocidos historiadores e 
investigadores, entre quienes se contaron, el sacerdote Ismael Mejía 
Calderón, los doctores Mario Acevedo Díaz, Bernardo Uribe Prada, Juan 
Alberto Rueda, Carlos Uribe y Mariela García.

Entre la temática de la investigación y a manera de simple esbozo, vale 
resaltar, entre otros, los siguientes temas:

- Aspectos socio-económicos anteriores a la creación del Estado 
Soberano de Santander en la región.

- Antecedentes inmediatos a la creación del Estado Soberano de 
Santander.

- La presencia extranjera en el Estado Soberano de Santander.
- Régimen Constitucional del Estado de Santander.
- La legislación penal del Estado Soberano de Santander.
- La legislación civil del Estado.
- La legislación Comercial.
- La legislación jurídica en el Estado Soberano.
- El régimen de Hacienda del Estado.
- Las relaciones Iglesia-Estado en el Estado Soberano de Santander.
- Importancia del Estado Soberano de Santander a nivel nacional.
- Causas de la abolición del Federalismo.
- Bocetos biográficos de los presidentes del Estado Soberano de 

Santander.

Feliz ocasión para manifestar que el esfuerzo que durante más de catorce 
meses ha venido realizando el grupo de estudiantes investigadores, no 
tendría mayor significado y trascendencia, si no nos llevara a reflexionar en la 
hora actual sobre la presencia de las entidades territoriales dentro de nuestro 
orden constitucional, confrontando su marco teórico plasmado con la norma 
rectora, con la realidad inocultable que muestran los departamentos y 
municipios de la patria. Académicamente se ha venido cuestionando las 
grandes limitaciones que la condición política-jurídica ha creado al ente 
departamental y la agonía en la cual se debate el municipio colombiano, sin 
embargo, justo es reconocerlo, que no existan estudios serios fundados en 
esa realidad lacerante, como tampoco un propósito sincero para resolver la 
cuestión, conforme al sentir de nuestras gentes; por ello se hace necesario 
que el debate sobre la organización de administración regional y local debe 
ser en nuestro medio tema de permanente actualidad, discusión y definición, 
por las profundas y complejas implicaciones que ella posee para la vida 
nacional.
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Vale señalar, que Europa misma está ocupada en la polémica que despiertan 
por una parte, la nueva ley de descentralización de Francia que fortalece a 
las comunas y, por otra, la experiencia constitucional de España que confiere 
a sus provincias una mayor y decisiva autonomía. Inglaterra y Bélgica 
también han reflexionado en el propósito de otorgar un mayor número de 
competencias para las autoridades locales; pero América, con excepción 
reciente de Canadá, ha permanecido hasta cierto punto indiferente para 
abordar el tema –con coraje y continuidad.

El estadista liberal, Alfonso López Michelsen, quizás ha sido uno de los más 
preocupados en el país, por actualizar el régimen político-administrativo del 
mismo e incluso llegó a materializar sus propósitos, pero para Colombia, esa 
oportunidad se vio malograda o frustrada, cuando la reforma constitucional 
que contenía los supuestos, fue declarada inexequible por la Honorable 
Corte Suprema de Justicia.

Hoy, cuando nuestro pasado político preñado de vivencias radicales, nos 
reúne en este glorioso recinto, morada temporal del más grande hombre 
de América, creemos que no es una terquedad la reforma al régimen 
departamental y municipal de nuestro país, sino que es una sentida 
necesidad, ésta de actualizar y modernizar la organización 
administrativa y política de nuestras regiones. Las fallas del sistema que 
actualmente nos rige y lo anacrónico de las disposiciones vigentes, han 
incidido en forma directa en el desmejoramiento social y económico de 
nuestra población y por ende, de las alteraciones del orden público 
cuando se hacen patentes las justas protestas populares. En estudio que 
publicará el CINEP bajo la dirección del investigador Dr. Pedro Santana 
ha quedado suficientemente demostrado que el alto porcentaje de los 
paros cívicos llevados a cabo en el país en los últimos años, han 
encontrado su origen en el deficiente sistema de los servicios públicos, a 
su vez, consecuencia de las ostensibles fallas de nuestro sistema 
departamental y municipal.

Consideramos de urgente necesidad, invertir la pirámide de la recaudación y 
goce de tributos. Debe ser el municipio quien recaude y la Nación tendrá, lo 
que el municipio le ceda; ahora, el concepto de federalismo que mayormente 
se ajusta a nuestra realidad es aquel que debe permitir una relativa 
autonomía al ente departamental, reubicándolo y darle al municipio sitio de 
preeminencia administrativa; en consecuencia, el departamento, debe ser 
estimado y valorado como una entidad fundamentalmente coordinadora y no 
subordinada, en la realización de los planes de desarrollo económico-social, 
servir de merco territorial para la prestación de los servicios públicos en la 
región o provincias, constituirse en entidad de fomento para actividades 
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El Derecho y la investigación social

l problema fundamental de la investigación jurídica radica en la disciplina 
misma en que se investiga, por cuanto es una disciplina profundamente 
preñada de elementos ideológicos que se aparta del objeto fundamental 

de la ciencia que tiene por objetivo confrontar la realidad y explicar la realidad, 
transformándola. El derecho por el contrario tiene por objetivo fundamental mitificar 
la realidad.

Por eso estimamos que la investigación jurídica solo puede hacerse superando el 
marco de lo estrictamente jurídico, es decir, enfrentándola con las ciencias sociales, y 
junto con ellas produciendo la unidad del conocimiento en reconciliación con las 
ciencias naturales, postulando la unidad del conocimiento científico, aun cuando 
cada una de las disciplinas tenga la particularidad en la aplicación del método y en la 
instrumentación del mismo.

La instrumentación del método en las ciencias sociales requiere de un profundo 
grado de conceptualización la cualidad se expresa en ellas con más intensidad que 
factor cantidad, el cual se expresa ampliamente en las ciencias naturales.

Bacon ya señalaba que el verdadero y legítimo fin de la ciencia consiste simplemente 
1en enriquecer la vida humana con nuevos descubrimientos ; el mismo Descartes 

decía que “por medio del conocimiento llegaremos a conocer la fuerza y la acción del 
fuego, el aire, de los actos del cielo y de todos los demás cuerpos que nos rodean, 
podemos utilizarlos para todo aquello que necesitamos, haremos transformaciones, 

2 y en consecuencia seremos amos y dominadores de la naturaleza” . Podemos 
señalar que el conocimiento científico, que la investigación científica tiene por 
objetivo central analizar la realidad, conocer el mundo para dominarlo, para 
transformarlo y para lograr este conocimiento el problema del método es 
fundamental. La investigación depende de la concepción que la oriente, no puede 
haber investigación espontánea, so pena de perderse en el bosque, so pena de no 
encontrar el objetivo investigado, de no poder hallar la realidad en concreto.

Cada disciplina social nos ofrece una particularidad en la combinación del 
instrumento metodológico, la inducción-deducción, que permite la investigación de la 

Laureano Gómez Serrano

Artículo escrito en el vol. 2 n° 11-Enero 1984

E

1 Cfr. BACON, Francis. El nuevo organón.
2 DESCARTES, Renato. Discurso del método.
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realidad de manera total y concreta, a fin de poder establecer las relaciones, a 
observar la diversidad de fenómenos.

La problemática de la investigación en las disciplinas sociales radica 
fundamentalmente en la manera específica como cada una de ellas se aproximan a 
la realidad, pero en definitiva el objetivo final de las ciencias es conocer la realidad y 
reproducirla de la manera más exacta posible, como una expresión de la dominación 
sobre esta misma realidad, sobre la naturaleza y sobre el mundo circundante.

En la implementación del método científico se procede de lo más simple a lo más 
complejo, se va de la forma pura a las formas concretas, si se avanza a tientas, no 
teniendo más que una imagen difusa e indiferenciada de la totalidad concreta, nos 

3  perdemos en el camino metodológico .

Pero en la implementación de la investigación jurídica avocamos los problemas 
planteados por la disciplina misma, cuya finalidad, cuyo objeto es acientífico, ya que 
pretende encubrir la realidad existente, para presentar el mundo de una manera 
abstracta, pero en una abstracción fetichizada.

Cuando se estudian los fenómenos jurídicos generalmente abstraen de la realidad 
social y se pretende entender solo a partir de la dinámica interna, desde un punto de 
vista meramente hermenéutico. No negamos la necesidad de establecer, de 
examinar y desarrollar la coherencia interna de la disciplina jurídica, pero ese solo es 
el primer elemento; el análisis de las disciplinas jurídicas parte de los instrumentos 
propios de la hermenéutica; pero la validez científica, la validez del conocimiento, la 
disciplina jurídica no se hallan en ella misma, sino por fuera, en su entorno social, por 
ello, hay que constatarla con la realidad, con el mundo material y concreto.

El derecho como instrumentación de las relaciones políticas vigentes en una 
sociedad concreta y determinada no es más que la normativización del sistema de 
relaciones sociales, detrás de cada una de las instituciones jurídicas existe una 
relación social que le da soporte, que le da vida, que explica la expresión jurídica. 
Pero los juristas acostumbran solo a trabajar su abstracción, toman la expresión 
mitificada de la realidad. Así iniciamos el proceso de estudio y conocimiento de lo 
jurídico como lo hacemos y realizamos cotidianamente en las facultades de 
derecho, y terminamos por olvidar el punto de partida, que iniciamos tomando una 
realidad mitificada, fetichizada por la norma, es decir la no realidad, culminando, 
pretendiendo forzar la realidad para meterla en nuestros criterios. Es decir, que no 
tratamos de confrontar el concepto con la realidad para determinar si ese 
conocimiento se ajusta, al mundo exterior, al mundo circundante, sino que forzamos 
la realidad y tratamos de ajustarla a nuestros conceptos jurídicos.  Cuando vamos a 
iniciar un proceso de investigación en cualquiera de las áreas de nuestra disciplina, 
llegamos con ese preconcepto, llegamos con ese método, llegamos con ese 
sistema, y nos enredamos en la abstracción, en la indagación de la mera coherencia 
interna, a la luz de la lógica formal, en la mera lógica jurídica, o en la simple 
hermenéutica, y no damos ese paso necesario para determinar la validez del 

3 Cfr. PASUKANIS. (Teoría del Derecho y el Estado) Editorial La Pulga Medellín 1976 Pág. 83.
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conocimiento jurídico , que es su confrontación, su inmersión dentro del conjunto de 
las ciencias sociales para poder determinar confrontándola si una institución, si un 
concepto jurídico, se ajusta o no a la realidad. En sentido práctico este desfase se 
refleja en la ruptura que se produce entre las instituciones jurídicas y la realidad 
social. A poco las instituciones jurídicas que pretendan normativizar la vida de los 
ciudadanos la actividad de la sociedad, no dan cuenta de esa sociedad, no dan 
cuenta del movimiento social, produciéndose una escisión total entre la norma y el 
acontecer social.

Acostumbramos en el derecho, a importar regulaciones jurídicas; problema común a 
todo el proceso de producción científica, no solo en las ciencias sociales sino incluso 
en materias tecnológicas, a importar conocimientos producidos en otras realidades, en 
otras formaciones sociales. Nuestros códigos son prácticamente calcados de las 
codificaciones europeas. El derecho civil, el derecho penal, el derecho comercial está 
sujeto a los vaivenes de las innovaciones en Europa, en Italia, en Alemania, en Francia; 
mecánicamente se trasladan los retoques que se van haciendo a las instituciones 
jurídicas, a los instrumentos jurídicos. Importamos conceptos abstractos mitificados y 
pretendemos imponerlos en nuestra realidad social, y lo único que obtenemos es que 
forzamos la realidad y que el instrumento normativo a poco queda desueto inaplicable, 
incapaz de dar una respuesta a los aconteceres de nuestra sociedad.

Caso concreto, la parálisis jurídica, la impotencia normativa en materia financiera con 
los hechos que se presentan en estos días, en que nuestra normatividad jurídica ha 
sido incapaz de dar una respuesta real, acertada a los malabares que en campo 
económico se hacen con los bienes, con la producción nacional, con los servicios, con 
el capital financiero, y en general con los bienes, servicios, instrumentos, medios de 
producción que tienen interés para todo el conglomerado social.

Si concebimos el derecho como una categoría histórica que da cuenta de la 
normatización del sistema de relaciones sociales en una sociedad histórica 
determinada, como expresión derivada de las relaciones sociales de producción a 
través de la consagración de un tipo específico de formas de apropiación de los 
bienes, es en la aplicación, en su confrontación con el método propio de las ciencias 
naturales y en la aplicación del método de las ciencias sociales, como podemos 
avanzar en la investigación socio-jurídica. Los problemas del derecho, los problemas 
de las normas jurídicas, de la confrontación de la normativización con la realidad no 
se pueden quedar en la postulación de la simple abstracción jurídica, sino que 
necesariamente tiene que vertirse en las formas reales, con el mundo social al cual 
pretenden servir, del cual pretende expresar sus relaciones sociales.

Manejamos las abstracciones jurídicas, y es común en todos los trabajos de 
investigación jurídica, asumir las categorías; sujetos de derecho, autonomía de la 
voluntad, propiedad privada, pero sin auscultarlas en su evolución histórica, con su 
devenir histórico, y con su conceptualización real.

Consideramos que la investigación jurídica o socio-jurídica, debe dar relevancia a las 
relaciones del derecho con las ciencias sociales debe avocarse desde un doble 
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ángulo, el jurídico y el sociológico de vista, so pena de caer en la unilateralidad, en la 
reproducción mistificada de la normatividad, o de la norma misma.

Analizar en primer término la sistematización, los procedimientos de generalización 
de los conceptos jurídicos, es decir, la coherencia interna del sistema jurídico, y en 
segundo término, analizar las relaciones básicas del ordenamiento jurídico, cuales 
son las relaciones sociales de producción que le sirven de soporte.

El problema de la generalización en el derecho se ha expresado siempre en la 
dificultad para definir un concepto del derecho mismo. Una definición 
verdaderamente honrada del derecho expuesta por una enciclopedia alemana, 
señala que “el problema de la naturaleza del derecho pertenece a uno de los 

4  problemas más difíciles que hasta ahora no se ha resuelto” .  

Hasta hoy, gran número de doctrinas diferentes por el dominio de las teorías del 
derecho, aportando su propia definición. Ulpiano por ejemplo señalaba “el derecho 
es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia del justo y del 

5injusto” .

Estas definiciones que generalmente no expresan nada, basadas en los conceptos 
“apriorísticos” del derecho esquilman el verdadero análisis de la conceptualización 
jurídica, del instrumento jurídico.

Las modernas teorías normativistas del derecho han pretendido hacerle un 
esguince a la discusión, planteando que la ley es el fenómeno propio de lo jurídico, 
es su expresión positiva, y que lo demás es simplemente expresión de elementos 
meta-jurídicos, análisis por fuera del derecho, es decir a través de otras disciplinas.

Esta ya había sido planteada por los mismos juristas romanos, por ejemplo Paulo 
había señalado que la ley nace del derecho y no el derecho de la ley. En los inicios de 
la postulación jurídica se había planteado para los romanos, con una relativa 
claridad, que antes la ley estaba el derecho.

Solo a partir de la positivización de la legalización del derecho, ha llegado a su más 
amplia expresión la formulación de la norma como el fin último del derecho.

Esto ha llevado necesariamente a un anquilosamiento en la investigación socio-
jurídica. Si bien es cierto se ha desarrollado la expresión intrínseca del derecho a 
través de la hermenéutica, hemos castrado, hemos cortado el análisis de las 
relaciones sociales que le sirven de base, que le sirven de sustento, y que en últimas 
son las que pueden explicar la naturaleza y la función del derecho de la sociedad.

La mistificación Kelseniana a través de la normativización, pretendió poner punto 
final a la evolución hacia la confrontación del derecho con la realidad social, 

4 Cfr. Gran Enciclopedia
5 ULPIANO (Digesto I, 1, 10)
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realizada por todos los juristas anteriores, la escuela histórica, e incluso en la propia 
6escuela del derecho natural.

Ihering cumbre de las disciplinas jurídicas, anterior a Kelsen, logró postular que el 
derecho no es más que un interés jurídicamente protegido, es decir, logra hacer así 
sea incipientemente un enlace entre la dinámica interna del derecho y su soporte 
material, las relaciones sociales de producción.

Sin embargo, y a pesar de que la forma inmediata que reviste el estudio del derecho 
es a través de la confrontación de los conceptos jurídicos generales, abstractos con 
los casos particulares y concretos, es decir, la jurisprudencia, la expresión 
normativista del derecho, la ha recortado, la tiene coartada, hasta el punto que hoy 
concebimos la jurisprudencia, simplemente como la aplicación de la ley, de la norma, 
a los casos particulares y concretos; la percibimos como una simple técnica 
castrándole todo punto de enlace con la realidad social, con las relaciones sociales 
de la cuales no es más expresión, en una forma determinada.

Por eso en las facultades de derecho, la investigación jurídica del derecho se limita a 
la expresión hermenéutica, a la formulación y análisis del derecho en su dinámica 
interna, a partir de la lógica formal y evidentemente fomentando un criterio 
dogmático bajo cuyos designios se señala que la norma es el principio, es el fin, el 
alfa y omega de lo jurídico.

Estas técnicas hermenéuticas generan un tipo de estudiosos del derecho ajenos a la 
realidad social, ajenos al mundo que los circunda, ajenos al resto del conglomerado 
social que manejan un lenguaje ininteligible para el resto de la comunidad, que se 
hacen incluso temibles ante el resto de la sociedad.

Al derecho, a la investigación jurídica se le ha castrado su enlace con las relaciones 
sociales de producción y por consiguiente, se le ha castrado todo el amplio 
contenido que podría tener si se reconciliase con la investigación científica, con las 
ciencias sociales y con las ciencias naturales.

Julius Otner a este respecto postuló la parábola del jurista, que expresa muy bien lo 
que son los juristas que estamos formando: Se encuentra un jurista con un legislador 
y le dice: “Nosotros no sabemos, y esto no nos preocupa en absoluto que género de 
leyes debéis decretar. Esto pertenece al arte de la legislación que nos es extraño. 
Decretad leyes como a bien tengáis, cuando lo hayais hecho os explicaremos en 

7  latín de qué tipo de ley se trata” .

Simplemente paso revista, quienes tienen que conocer, producir, interpretar así sea 
mitificadamente, fetichistamente las relaciones sociales podrán encontrar la 

6 Cfr. KELSEN, Hans. Teoría pura del Derecho. Editorial Universitaria, de Buenos Aires, Argentina, 1977, pág. 9.
7 Cfr. STUCKA, Petr. 1. La función revolucionaria del Derecho y el Estado. Ediciones Peninsula, Barcelona, 1974, 
Pág. 33 y ss.
… “Elaborar una teoría pura del derecho, es decir, una teoría depurada de toda ideología política y de todo elemento 
de las ciencias de la naturaleza…” Pág. 9
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situación real y concreta del divorcio entre la postulación jurídica, la 
conceptualización jurídica y la realidad, a la cual nos ha llevado una visión unilateral 
de nuestra disciplina, que coarta, que impide la misma investigación y el mismo 
desarrollo del derecho. Visión unilateral del derecho que atenta, que enerva su 
misma función social.

La identificación de lo jurídico con lo normativo ha postrado, ha legitimado la 
desaparición de todo principio ético en la sociedad, el espíritu pragmático, la 
identificación de lo ético con lo justo y lo legal, señala los límites, señala el punto de 
partida de la mistificación o robo de los bienes de los ciudadanos por parte de los 
grandes monopolios financieros ante la cual la propia normatividad del Estado se 
siente y es objetivamente impotente para actuar.

La visión unilateral del derecho es la que nos ha llevado a que por ejemplo en nuestro 
sistema jurídico, en nuestro ordenamiento jurídico los jueces anden dedicados a 
perseguir raponeros y absolver delincuentes de cuello blanco. A condenar a un 
hombre, al sujeto de Derecho, como lo observamos jurídicamente, abstraído de su 
condición social, negado en su condición antropológica, porque se roba cien pesos 
en un bus y a absolver a ese mismo sujeto de derecho, libre e igual ante la ley, 
antropológicamente abstraído y desconocido, porque tuvo el privilegio, la osadía, la 
astucia, los instrumentos jurídicos y los asesores legales para apropiarse de cientos 
de millones de pesos.

Las visiones unilaterales del derecho, la pretensión de construir un instrumento 
jurídico que pretenda ser autónomo por sí mismo, que pretenda incluso erigirse ante 
las demás disciplinas que conforman las ciencias sociales, ha sido un fenómeno 
permanente de la historia de las sociedades de clase. Resurge, reaparece en cada 
uno de los periodos de crisis de la respectiva formación social.

Para hacer un parangón con lo que acontece hoy, podemos señalas que también en el 
siglo XVI en Alemania y ante el conglomerado social, los juristas tenían idéntica mala 
fama que la que tenemos hoy en día. Decían estos campesinos alemanes del Siglo 
XVI, cuando entraba en crisis el modo de producción feudal en Alemania, que existían 
tres clases de bandidos: “Los salteadores de caminos, los mercaderes y los juristas”.

Hoy en día también podemos percibir claramente el rechazo social que nuestra 
profesión, nuestra disciplina tiene. Traten de obtener ustedes un crédito ante otro de 
los bandidos del siglo XVI, hoy elevados de categoría social, los mercaderes, los 
comerciantes, y lo primero que dicen es: A abogados no doy crédito, y no recibo 
fiadores abogados.

Pensar que mientras los mercaderes y los salteadores de caminos adquirieron 
status social, categoría social, los juristas seguimos en la misma apreciación social 
que teníamos en el siglo XVI.

Evidentemente en nuestra disciplina el aspecto formal toma la condición dominante 
de su contradicción interna, así sea transitoriamente. La expresión formal que tiene 
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desarrollo en todos los principios y aplicaciones generales de la hermenéutica nos 
señala los parámetros del desarrollo de la conceptualización jurídica. Pero no 
podemos seguir limitando los análisis jurídicos al examen de su lógica interna.

Lo que debemos poner de presente es que el derecho si bien es un instrumento 
formal, expresa un contenido, y es en la expresión particular y concreta de ese 
contenido en donde obtenemos la concepción de su validez como instrumento formal. 

Por eso la investigación jurídica o la investigación socio-jurídica debe traspasar el 
medio de lo meramente formal, de lo meramente hermenéutico. La hermenéutica 
expresa la coherencia interna del sistema, la autopreservación del sistema jurídico 
mismo; pero es el análisis del contenido el que nos puede señalar los derroteros, nos 
puede señalar el futuro y el presente del desarrollo de la conceptualización jurídica, y 
expresar su validez dentro de una formación social determinada.

Postulamos la necesidad de reconciliar en la investigación, de conciliar en la 
aplicación de la norma jurídica, la forma con su contenido para poder saber en qué 
sentido, cuál es la dinámica propia del desarrollo de la disciplina jurídica. De lo 
contrario, seguiremos dando palos de ciego, seguiremos importando conceptos 
foráneos, aplicando códigos extranjeros bien o mal traducidos, tratando de forzar a 
nuestros conciudadanos, tratando de forzar nuestras relaciones sociales a partir de 
conceptos de expresiones jurídicas y de normas jurídicas que serían válidas para 
otras formaciones sociales, para implementación particular de otras categorías 
sociales, pero que al aplicarse a nuestra realidad chocan con ellas y como mínimo 
generan un conflicto de inaplicabilidad, es decir, no funcionan, se quedan como letra 
muerta en los códigos.

Compartimos la posición del profesor Raymond en lo referente a la necesidad de 
enfocar en materia de investigación problemas concretos. Si bien las categorías 
jurídicas no sirven como guía, marco teórico, como referencia, como expresión pura 
de la realidad, hay necesidad de ver esa realidad en sus múltiples relaciones con 
todas sus impurezas, no podemos seguir haciendo abstracciones sobre la teoría del 
delito, no podemos seguir manejando las categorías abstractas desde cada una de 
las disciplinas del derecho.

Debemos, armados con esas categorías implementando unos instrumentos 
metodológicos similares en lo posible, a las demás disciplinas sociales, ir a la 
realidad concreta en que se nos expresa el fenómeno jurídico.

Es la única posibilidad de plantearse como mínimo un desarrollo autónomo, 
particular y concreto de las disciplinas jurídicas, por no decir, de comenzar a 
implementar la posibilidad de develar y entender en cada caso particular y concreto 
como el sistema normativo, como la conceptualización jurídica expresa una relación 
social determinada.

Permanentemente al examinar los proyectos que se pasan para elaborar trabajos de 
investigación en las facultades de derecho, es un problema general, vemos que 
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éstas se limitan a inventariar con más o menos fidelidad, en el mejor de los casos, 
con mucho grado de copia, en la mayoría de los casos los conceptos de todos los 
juristas desde el siglo V antes de nuestra era hasta el siglo XVIII, o máximo hasta el 
siglo XIX.

Los juristas vivimos con los conocimientos trasnochados. Los juristas vivimos 
anclados en el pasado. No nos preocupamos por el presente, no nos preocupamos 
por la realidad; y es un problema que nos viene de la formación que recibimos en las 
facultades de derecho que castran el espíritu científico y que permanentemente 
están separando al estudiante de derecho de la realidad. Es preciso que el derecho 
para que cumpla su función, así sea una de fetichizar las relaciones sociales de 
producción existente en nuestra realidad, en forma idónea y eficaz, reconcilie el 
análisis de la forma con el análisis del contenido.

El problema medular de la investigación jurídica no es simplemente mantener la 
cohesión, la coherencia interna del sistema jurídico, sino develar, explicar, dar 
cuenta de las relaciones particulares concretas que explica y la forma como las 
explica, la estructura que conocemos como derecho.
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I. Introducción

esde hace algunos meses hemos encontrado cómo con honores en el 
gremio de los abogados hablan del nacimiento de un nuevo daño 
inmaterial, autónomo e independiente de los demás, reconocido por la 
jurisprudencia del Consejo de Estado como Daño a la Salud, pero lo que 

no es cierto es que desde antes no se hablara de esta especie de daño, pues sucedió 
que solamente hasta Septiembre de 2011, en Sentencias 38222 y 19031, el Consejo 
de Estado reconoce expresamente el Daño a la Salud, y, condena por su 
generación.

Con este artículo solamente queremos hacer un acercamiento frente a la 
consistencia de esta nueva especie de daño, para que los lectores puedan 
determinar si efectivamente estamos en presencia de un fenómeno indemnizatorio 
independiente, o, si por el contrario, estamos dentro de la denominación actual de 
daño a la vida de relación, o daño por alteración de las condiciones de existencia, 
ambos reconocidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como por la de 
la Corte Suprema de Justicia, como daños inmateriales, independientes del daño 
moral.

II. Del Daño y del Perjuicio

Para hablar o disertar sobre un tema relacionado con el Daño, es indispensable 
aproximarnos a una definición del mismo, más cuando este es el elemento de mayor 
importancia dentro del juicio de responsabilidad, ya que si no existe daño, no hay 
juicio alguno, en derecho, por realizar.

Para ello es importante tener como base la definición de daño ofrecida por algunos 
doctrinantes. Así, para el profesor Adriano De Cupis “daño significa más que el 

D
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nocimiento o perjuicio, es decir, aminoración o alteración de un situación favorable”; 
para el profesor Fernando Hinestrosa “daño es la lesión del derecho ajeno 
consistente en el quebranto económico recibido, en la merma patrimonial sufrida por 
la víctima, a la vez que en el padecimiento moral que la acongoja”; para el profesor 
Javier Tamayo Jaramillo “daño civil indemnizable es el menoscabo a las facultades 
jurídicas que tiene una persona para disfrutar de un bien patrimonial o 
extrapatrimonial”; para el profesor Juan Carlos Henao Pérez “daño es la alteración 
negativa de un estado de cosas existente”, y, finalmente para el profesor Enrique Gil 
Botero, daño es “el quebrantamiento de un interés legitimo”.

Como puede observarse en todas las definiciones, el elemento común de las 
mismas es la disminución económica de un derecho, patrimonial o extrapatrimonial, 
y, por ello es indispensable establecer si los conceptos de daño y perjuicio son 
sinónimos, y ello, porque desafortunadamente los conceptos se utilizan como 
sinónimos, con el favor del mismo Consejo de Estado, que en sentencia del 31 de 
Julio de 1958, determinó “.. la palabra daño equivale exactamente en perjuicio ..” 
pero antes, para el año de 1934 la Corte Suprema de Justicia sostuvo que “el daño, 
considerado en si mismo, es la lesión, la herida, la enfermedad, el dolor, la molestia, 
el detrimento ocasionado a una persona en su cuerpo, en su espíritu, en su 
patrimonio”, y de otra parte consideró “el perjuicio es el menoscabo patrimonial que 
resulta como consecuencia del daño; y la indemnización es el resarcimiento, la 
reparación, la satisfacción o pago del perjuicio que el daño ocasionó”, y, a su vez el 
profesor Benoit, citado por el profesor Henao Pérez comparte el criterio de nuestro 
máximo tribunal de lo contencioso administrativo al afirmar “el daño es un hecho: es 
toda afrenta a la integridad de una cosa, de una persona, de una actividad, de una 
situación (…) el perjuicio lo constituye el conjunto de elementos que aparecen como 
las diversas consecuencias que se derivan del daño para la víctima del mismo. 
Mientras el daño es un hecho que se constata, el perjuicio es, al contrario, una noción 
subjetiva apreciada en relación con una persona determinada”, como puede 
observarse, y así los términos daño y perjuicio son tratados con igualdad, pero la 
razón de este tratamiento es que la confusión del término no genera ninguna 
consecuencia para la práctica del derecho por su errónea utilización, y, sin embargo, 
en nuestro concepto, sí existe diferencia en los términos, y por ello podríamos 
concluir que el daño es la afectación del derecho, y, el perjuicio es la cuantificación 
patrimonial de dicha afectación.

III. De la clasificación actual del daño inmaterial o no pecuniario

Determinando el daño como aquella lesión o aminoración de un interés 
juridicamente tutelado, tenemos que este interés podría ser de carácter pecuniario o 
no pecuniario, y, por ello aquellos que hacen parte de esta última clasificación 
requieren del abogado un mayor estudio y análisis frente a su presentación para 
poder determinar si estamos frente a una u otra subclase.

La existencia del daño no pecuniario fue reconocida inicialmente por el derecho romano, 
pues después fue considerado inmoral y como un atentado a la ética, el reconocimiento 
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económico de daños diferentes a los pecuniarios; no obstante, y, con la influencia del 
cristianismo en punto del derecho de daños no era viable el reconocimiento económico 
de las “lágrimas”, de las “penas”, de los “dolores sentimentales”, de la “imposibilidad de 
realizar cosas cotidianas y normales de la vida”, generando la imposibilidad de 
reconocer tales circunstancias como objeto de indemnización.

En el derecho romano, se presentaban dos clases de delitos unos de carácter 
público (criminal), los cuales se presentaban cuando el interés vulnerado tenía el 
carácter de un interés público como, por ejemplo, la traición, los cuales eran 
castigados con la máxima pena social como podría ser el destierro, la muerte o las 
penas públicas, y otros, de carácter privado (delicta), que eran aquellas conductas 
que lesionaban intereses de carácter particular, en los que la pena no nacía de un 
reproche social, sino directamente de la persona afectada en su interés, quien podía 
ella misma disponer de la vida del autor de la conducta que causa su daño, salvo 
acuerdo indemnizatorio, y, posteriormente, por acuerdo indemnizatorio que 
provenía de la autoridad judicial de ese entonces; fue así como en el derecho 
romano, tan solo se reconocían cuatro fuentes de obligaciones a saber: el furtum, la 
rapiña (robo), la iniuria (ultrajes a una persona, con sanciones de indemnizacion, o, 
la simple retractación y el damnum iniuria datum (el daño de cosas inanimadas).

Posteriormente, el derecho germánico no se diferencia del derecho romano en punto 
de la fuente obligacional, sino directamente la sanción derivada de la afrenta, como 
era la unidad familiar, es decir, la posibilidad de vengar con la muerte el daño 
causado de uno de los miembros de la familia del causante, salvo el acuerdo 
indemnizatorio, el cual estaba determinado para indemnizar el daño causado a 
todos los miembros del grupo familiar de la víctima.

El tercer antecedente, refiere el Código de Napoleón, fuente de inspiración de parte 
de nuestra legislación, que, como se sabe, no es de fuente propia del derecho 
francés, sino que fue concebido por la mezcla del derecho germánico (estirpe 
consuetudinaria) y del derecho romano (estirpe escrita), pero sin embargo ninguna 
de estas fuentes traía norma alguna relacionada con el daño no pecuniario, en 
ninguna de sus manifestaciones, y, es por ello que al revisar las normas que regulan 
el derecho de daños en punto del derecho privado, podría erróneamente pensarse 
que solamente se da importancia al carácter indemnizatorio del daño pecuniario, 
pues la norma de los artículos 1613, 1614 y 1617 del Código Civil, efectivamente 
define el concepto de daño emergente y lucro cesante, entendidos estos como los 
parámetros o clases indemnizatorias del daño pecuniario; no obstante el daño no 
pecuniario sí tiene su reconocimiento, no solamente del artículo 1615 del Código 
Civil que establece: “Se debe indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha 
constituido en mora, o, si la obligación es de no hacer, desde el momento de la 
contravención.”, sino igualmente aquel derivado de los principios del derecho de 
daños consagrado en la Ley 446 de 1998, que en su artículo 16, consagra: “Dentro 
de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de 
daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación 
integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.”, y, 
constitucionalmente el derivado del artículo 95 de la Carta Política que determina “La 
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calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. 
Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos 
y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda 
persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la 
persona y del ciudadano: … 1) Respetar los derechos ajenos y no abusar de los 
propios; …”, e igualmente la prevención del artículo 2341 del Código Civil que 
establece “El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es 
obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por 
la culpa o el delito cometido.”.

No obstante, es imposible negar que la génesis del daño no pecuniario o 
extrapatrimonial, la encontramos en la jurisprudencia, inicialmente negándose la 
posibilidad de deprecarlo en los casos de indemnización proveniente del 
incumplimiento contractual; afortunadamente hoy en día no se encuentra vigente 
esta tesis; ahora, en materia de responsabilidad civil extracontractual, el 
reconocimiento del daño no pecuniario tiene su nacimiento jurisprudencial con la 
decisión de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencias del 21 de Julio de 1922 y 22 
de Agosto de 1924, reconocido como el caso de León Villaveces, relacionado con 
una demanda interpuesta en contra del Municipio de Bogotá, por la pérdida de los 
restos mortales de la esposa del demandante, en la cual solicita la indemnización 
proveniente del hecho descuidado de los empleados del municipio al depositar los 
restos de su esposa en una fosa común, caso en el cual, para el Tribunal solamente 
eran indemnizables perjuicios de carácter no pecuniario, pues no se demostraba la 
existencia de un perjuicio pecuniario o patimonial derivado del acto de los 
funcionarios adscritos al Municipio; frente a tal determinación, el proceso llegó a la 
Corte, quien al fallar la demanda de casación, consideró: “Este último artículo -2356- 
extiende la reparación a todo daño inferido a una persona por malicia o negligencia 
de otra, de manera que no puede limitarse su ordenamiento unicamente al daño 
patrimonial, o sea en lo que mira al derecho de propiedad respecto de los bienes 
pecuniarios, ya que ese derecho es solo una parte del conjunto de elementos que 
integran la persona humana. Tanto se puede dañar un individuo menoscabando su 
hacienda, como infiriéndole ofensa en su honra o en su dignidad personal o 
causándole dolor o molestia por obra de malicia o negligencia del agente.”

Es así como el transcurrir de los tiempos ha demostrado un avance jurisprudencial 
en materia de la tipificación del daño no pecuniario, iniciando con la clasificación del 
daño moral en sus dos formas subjetivo y objetivo, definido por la jurisprudencia en 
Sentencia del 28 de Junio de 1967 del Consejo de Estado, como “Aquel llamado 
también pretium doloris, es de carácter síquico, afectivo y su demostración puede 
aceptarse por medio de una presunción simple …Cuando como consecuencia de un 
trauma anímico producido por el hecho dañoso se afecta el patrimonio económico, el 
perjuicio se denomina moral objetivado.” Así mismo, el daño moral subjetivo, fue 
igualmente identificado por la jurisprudencia, como el daño al patrimonio moral 
propiamente dicho y el daño al patrimonio afectivo de la persona, según que la lesión 
se proyecte en la actividad social del individuo, como cuando se daña el buen 
nombre de alguien, su imagen, su siquis, sus creencias, que en concepto del Dr. 
Navia Arroyo es una clasificación del daño moral completamente acertada, dejando 
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al juez su determinación e identificación en el momento de realizar la valoración y 
cuantificación del mismo.

Es así como el daño no pecuniario, específicamente en su modalidad de daño moral, 
busca resarcir aquellos dolores y padecimientos sufridos por la víctima y derivados 
de la ocurrencia de un hecho nocivo que afecte intereses, en este caso 
extrapatrimoniales, como son aquellos derivados de la muerte de un pariente, o la 
imposibilidad de desarrollar las actividades cotidianas de la vida social; es lo que ha 
justificado que se clasifique el daño moral en dos grandes espectros, como son la 
indemnización del daño moral propiamente dicho, y, la indemnización del daño 
causado al patrimonio social de una persona, y, por ello, es importante, tal y como lo 
manifiestan los profesores Felipe Navia Arroyo y María Cecilia McCausland, que 
dicha clasificación marca un hito antes de 1968 y con posterioridad a dicha 
anualidad, con la sentencia del 4 de Abril de 1968, en la cual el maestro Fernando 
Hinestrosa, dijo: “En lo demás, en lo que toca a los distintos aspectos del daño, 
pensando en que la lesión a la integridad sicosomática de la persona puede 
repercutir en el patrimonio de la misma, tanto en los gastos de curación o 
rehabilitación, como en las ganancias ciertas que por tal motivo ha dejado o dejará 
de percibir, y también manifestarse en quebrantos transitorios o definitivos, más o 
menos graves, en la vida de relación del sujeto, e incluso proyectarse en sus 
sentimientos, y, además considerando que todos estos efectos de la agresión 
constituyen un daño a la persona en sus distintas manifestaciones relevantes.” 

Y es esta sentencia la que trata de establecer una autonomía entre el perjuicio que 
recae directamente en el patrimonio (daño pecuniario), y, el que recae sobre su 
relación social o su patrimonio síquico o sicológico (daño no pecuniario), y, es aquí 
en este momento cuando nace el llamado perjuicio fisiológico, generando una 
separación jurisprudencial del concepto, ya, que si bien para la Corte Suprema de 
Justicia, todo daño a un bien de la personalidad, que repercuta en la actividad social 
de la víctima debe ser indemnizado, para el Consejo de Estado, este mismo daño se 
indemnizará bajo la modalidad de daño fisiológico, siempre y cuando el daño se 
derive de una lesión corporal, pues el cuerpo es igualmente parte del patrimonio de 
una persona.

Este perjuicio fisiológico fue reconocido por nuestra jurisprudencia, en sentencia del 
3 de Julio de 1992, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquía, con 
fundamento en lo previsto en el Artículo 2341 del Código Civil, por ser este mandato 
el que obliga a la reparación de toda clase de perjuicio causado a la persona o a los 
bienes de otro, y, concretó la denominación del perjuicio fisiológico en que “…la 
parálisis de los miembros inferiores (paraplejia) que padece el actor lo priva de los 
placeres de la vida, tales como caminar, trotar, montar en bicicleta, bailar, trepar a un 
árbol, nadar, desplazarse cómodamente de una ciudad a otra y otras actividades 
similares”, y, tal concepto fue ratificado y ampliado por el Consejo de Estado en 
sentencia del 6 de Mayo de 1993, pero reconociéndolo como una nueva forma de 
daño, denominándola “perjuicio fisiológico o daño a la vida de relación”, por cuanto 
este se refería “a la pérdida de la posibilidad de realizar actividades vitales que 
aunque no producen rendimiento patrimonial, hacen agradable la existencia.”.
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Y, tal desarrollo del perjuicio fisiológico, fue analizada para dar paso al concepto de 
daño a la vida de relación, en la sentencia del 19 de Julio de 2000, citada por la Dra. 
María Cecilia M`Causaland Sánchez, en su Libro “Tipología y reparación del daño no 
patrimonial”, en los siguientes términos: 

“.. se abandona la expresión perjuicio fisiológico , en cuanto no puede ser considerada 
sinónima de la de daño a la vida de relación, ni siquiera cuando el perjuicio proviene 
de una lesión física o corporal, dado que esta última noción “no consiste en la lesión 
en si misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida 
de relación de quien las sufre”, y resulta, además mucho más amplia puesto que no 
alude exclusivamente, a la imposibilidad de gozar de los placeres de la vida, sino que 
puede derivarse de la afectación de actividades simplemente rutinarias, que ya no 
pueden realizarse o requieren un esfuerzo excesivo.”

Y, será tan cierta la afirmación del fallador de última instancia, que efectivamente el 
daño de la vida de relación es una expresión de mayor amplitud, pues el mismo no 
nace o se produce de una lesión exclusivamente corporal, pues conforme al artículo 
4 del decreto 1260 de 1970, dicho daño puede derivarse de una acusación 
calumniosa o injuriosa, de la discusión de un derecho al uso del nombre o de la 
utilización del nombre por un tercero no autorizado para hacerlo.

Y, concluye la sentencia ya enunciada: “Se descarta por último, la utilización de la 
expresión alteración de las condiciones de existencia, para designar la categoría de 
daño mencionada, en cuanto puede resultar equivocada, dado que, “en estricto 
sentido, cualquier perjuicio implica, en sí mismo, alteración en las condiciones de 
existencia de una persona, ya sea que estas se ubiquen en su patrimonio económico 
o por fuera de él”. Se expresa que resulta más adecuada la expresión daño a la vida 
de relación, tradicionalmente utilizada por la doctrina italiana, pero se advierte que 
esta categoría no está referida únicamente a la afectación sufrida por la persona en 
su relación con los seres que la rodean, sino también a la modificación negativa de 
“muchos otros actos de la vida, aún los de carácter individual, pero externos, y su 
relación, en general, con las cosas del mundo.”

Y, para entender aún más el contenido del perjuicio denominado daño a la vida de 
relación, es necesario enunciar nuevamente la sentencia del Consejo de Estado de 
fecha 19 de Julio de 2002, antes relacionada, utilizada igualmente por la Corte 
Suprema de Justicia, pero que ha sido el trampolín de explicación del concepto de 
esta clase de daño no pecuniario, pero autónomo, del daño moral, en los siguientes 
términos:

“5. En este orden de ideas, la Corte, a manera de compendio, puntualiza que el daño 
a la vida de relación se distingue por las siguientes características o particularidades: 
a) tiene naturaleza extrapatrimonial o inmaterial, en tanto que incide o se proyecta 
sobre intereses, derechos o bienes cuya apreciación es económicamente inasible, 
por lo que no es dable efectuar una mensura que alcance a reparar en términos 
absolutos la intensidad del daño causado; b) adquiere trascendencia o se refleja 
sobre la esfera externa del individuo, situación que también se diferencia del 
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perjuicio moral propiamente dicho; c) en las situaciones de la vida práctica o en el 
desenvolvimiento que el afectado tiene en el entorno personal, familiar o social se 
manifiesta en impedimentos, exigencias, dificultades, privaciones, vicisitudes, 
limitaciones o alteraciones, temporales o definitivas, de mayor o menor grado, que él 
debe soportar o padecer, las cuales, en todo caso, no poseen un significado o 
contenido monetario, productivo o económico; d) no solo puede tener origen en 
lesiones o trastornos de tipo físico, corporal o síquico, sino también en la afectación 
de otros bienes intangibles de la personalidad o derechos fundamentales , e incluso 
en la de otro tipo de intereses legítimos; e) según las circunstancias de cada caso, 
puede ser sufrido por la victima directa de la lesión o por terceros que igualmente 
resulten afectados, como, verbigracia, el cónyugue, el compañero o compañera 
permanente, los parientes cercanos o los amigos, o por aquella y estos; f) su 
reconocimiento persigue una finalidad marcadamente satisfactoria, enderezada a 
atemperar, lenificar o aminorar, en cuanto sea factible , los efectos negativos que de 
él se derivan; y, g) es una noción que debe ser entendida dentro de los precisos 
límites y perfiles enunciados, como un daño autónomo que se refleja en la afectación 
de la actividad social no patrimonial de la persona vista en sentido amplio, sin que 
pueda pensarse que se trata de una categoría que absorbe , excluye o descarta el 
reconocimiento de otras clases de daño..”.

De esta forma, y, hasta este momento, se logra que para la jurisdicción ordinaria y 
administrativa: i) existe el reconocimiento del perjuicio no pecuniario; ii) la existencia 
de dos categorías de daño no pecuniario autónomas e independientes, como son el 
daño moral y el daño a la vida de relación.

Pero es precisamente la imposibilidad de afirmar, determinar o identificar daños no 
pecuniarios establecidos e inamovibles, pues los daños van a la par de los procesos 
y avances que generan nuevas condiciones en las cuales se producen daños a 
personas y cosas que ameritan el análisis o estudio de otros daños no pecuniarios, y, 
es así como se inicia el reconocimiento de otros dos tipos de daños no pecuniarios, 
como son: i) la pérdida de oportunidad, y, ii) el daño a la salud.

En primera instancia, haré referencia a lo que se conoce como pérdida de 
oportunidad, también denominada como “pérdida de la chance”, para lo cual 
debemos ir a la raíz del concepto, y, para ello tenemos que la palabra “chance”, es 
definida como la posibilidad de conseguir algo, pero esa posibilidad debe ser 
entendida en término de probabilidad de conseguir algo, ya que para todos los 
estudiantes de derecho es posible que obtengan el título de abogado, pero en ese 
mismo momento de la vida no es probable que logren llegar a la magistratura, y, la 
probabilidad está referida a la de obtener una ventaja o beneficio, o la probabilidad 
de evitar una pérdida, que serán los conceptos a indemnizar en el momento de 
reconocer esta clase de perjuicio.

Y, por esta razón, me parece importante analizar la tipología denominada pérdida de 
oportunidad, bajo la óptica que presenta el Dr. Luís Felipe Giraldo Gómez, en su 
Libro: “La pérdida de oportunidad en la responsabilidad civil”, pues analiza aquella 
esperanza frustrada desde dos aristas, una positiva y otra negativa, así:
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“Puestos los ojos en el lado positivo de la figura, se considera la pérdida de la 
oportunidad con un evento en el que un sujeto que ya ha iniciado un proceso, cuyo 
curso normal podría llevarlo a obtener una ventaja o ganancia, ve interrumpido su 
rumbo como consecuencia de la conducta de un tercero, de tal forma que ese 
resultado esperado, que a ciencia cierta no se sabía si se iba a producir, no podrá ser 
jamás alcanzado.”

(…)

“Por el contrario, ubicados sobre el lado negativo de la figura, creemos que la pérdida 
de oportunidad se presenta en aquellos casos en los que hay un sujeto que está 
inmerso en un proceso que per se lo puede llevar a que se produzca un perjuicio, por 
lo cual su esperanza está puesta en la interrupción de dicho proceso por parte de un 
tercero, pero, con ocasión de la falta de actuación o del actuar errado de ese sujeto , 
no se logra parar de manera definitiva ese curso negativo y la víctima finalmente sufre 
el perjuicio del cual tenía la esperanza de escapar.”

Pero no basta identificar la finalidad del carácter indemnizatorio de la pérdida de 
oportunidad, es necesario incluir un elemento como es el carácter cierto del daño, 
para que el mismo pueda ser indemnizado (Sentencia de Mayo 7 de 1998 Consejo de 
Estado, y, Sentencia de Noviembre 11 de 2002- Corte Suprema de Justicia), pues en 
ambos fallos se diferencia entre la certeza y la eventualidad, rechazándose de plano 
la posibilidad de indemnizar el daño caracterizado por este segundo elemento; no 
obstante, en punto de la pérdida de oportunidad, además de tener con claridad que 
hablamos de la indemnización de aquello que probablemente podría beneficiarme o 
evitar la ocurrencia de un perjuicio, mas no posiblemente, es necesario que la 
probabilidad esté íntimamente ligada al álea y no a la eventualidad, que es aquella 
que si bien es incierta, su ocurrencia depende del “acaecimiento de situaciones 
futuras”, la cual se representa en la verificación de múltiples elementos que de 
haberse presentado podrían haber llevado a la obtención de ese beneficio esperado, 
o, haber evitado la ocurrencia o materialización del perjuicio, y, para ello, es 
conveniente analizar el fallo del 20 de Noviembre de 2008, en el cual el Consejo de 
Estado reconoce la existencia de esta tipología como un daño no pecuniario y 
autónomo, en los siguientes términos:

“.., en eventos como el que se viene analizando, el perjuicio económico se ocasiona 
por la pérdida de las nuevas oportunidades u ocasiones favorables para contratar 
con entidades públicas en un periodo de cinco (5) años, debido a la inhabilidad que 
por este tiempo genera el acto que decreta en forma ilegal la caducidad del 
contrato…”.

Al respecto, y, como una opinión muy personal, considero que no es viable la 
aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad, pues en este caso no hay álea, no 
hay probabilidad, pues la participación en procesos licitatorios no dependen del álea, 
sino de la voluntad del contratista, al igual que ocurriría con un trabajador que no 
concurre a las convocatorias de ascenso dentro de la empresa, o al abogado que 
pretende alegar la teoría de haber perdido la oportunidad de ser magistrado, cuando 
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o no cumple con los requisitos legales para ello, o, ni siquiera comparece al concurso 
estatal para la elección de tan altos dignatarios.

Muy a pesar de la importancia e independencia de esta tipología, la jurisprudencia ha 
confundido dicha figura con el concepto del lucro cesante, entendido este como 
aquello que deja de ingresar al patrimonio de la víctima, pero derivado de una realidad 
de ingresos que se tienen en el momento en que ocurre el accidente (Sentencias del 
Consejo de Estado de Agosto 20 de 1997 y Enero 24 de 2002), aspectos estos que los 
hacen completamente diferentes.

Para zanjar estas diferencias, y, con la finalidad de concluir sobre el concepto de la 
pérdida de oportunidad, es importante analizar en concepto del Profesor Dr. Juan 
Carlos Henao Pérez, en su Libro “El Daño”, en el cual al analizar la certeza del 
perjuicio, haciendo referencia a la existencia de situaciones en las cuales existe un 
perjuicio derivado de situaciones inexistentes ya que estas mismas se hubiesen 
presentado de no haber tenido ocurrencia el hecho dañino, pero con la advertencia 
de que el análisis debe hacerse sobre una base de certeza de la situación inexistente, 
y, es inexistente por que efectivamente ya no va a tener ocurrencia, y, cita el profesor 
Henao, la teoría de los Hermanos Mazeaud, en los siguientes términos: “..la 
realización del perjuicio no depende ya de acontecimientos futuros e inciertos. La 
situación es definitiva; nada la modificará ya, por su culpa,-se debería decir por su 
hecho-, el demandado ha detenido el desarrollo de una serie de hechos que podían 
ser fuente de ganancias o pérdidas.”

Es decir, con claridad diáfana, existen situaciones que son indemnizables, pero que 
parten de un hecho incierto, incierto en la medida en que ya no va a ocurrir, pero 
probable toda vez que los hechos anteriores permiten con un alto grado de certeza el 
reconocimiento de esta situación futura que ya no es posible que se presente.

Por ello, en este punto del presente escrito, que no es más que una aproximación a la 
tipología del perjuicio no pecuniario, llegamos al tan enaltecido Daño a la Salud, 
derivado como todos los anteriores de la capacidad y grado de riesgo que asuman 
nuestros jueces en el reconocimiento de nuevas tipologías de perjuicio con un 
carácter verdaderamente autónomo y no de simple denominación, y, la capacidad de 
los litigantes de solicitar su reconocimiento con una verdadera argumentación. 

IV. Del daño a la salud, como daño autónomo

Tal y como se indicó al inicio del presente artículo, considera gran parte de la doctrina 
nacional, y, alguna de la jurisprudencia del mismo orden, que el Daño a la salud nace 
en Colombia con el advenimiento de las sentencias 38.222 y 19.031 ambas del 14 de 
Septiembre de 2011, y, con ponencia del C.P. Dr. Enrique Gil Botero, posición no 
apoyada por quien escribe estas líneas, en la medida en que considero que el daño a 
la salud no es más que una versión mejorada y más exacta del daño fisiológico 
utilizado por nuestra jurisprudencia, años atrás.
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Tal y como se expresó anteriormente, el daño fisiológico fue reconocido con 
independencia del daño moral desde el año de 1993 y hasta el año 2000, cuando se 
quiso unificar los términos de daño fisiológico, daño a la vida de relación y daño a las 
condiciones generales de existencia, como los únicos daños no pecuniarios con 
independencia del daño moral, considerando en ese momento que era un simple 
problema de identificación o nomen iuris, tal y como se plantea en la sentencia 11842 
de 2000, citada en la sentencia 38222 de 2011, ambas de la Sección Tercera del 
Consejo de Estado, en los siguientes términos:

“Debe insistirse ahora, entonces, con mayor énfasis, en que el daño extrapatrimonial 
denominado en los fallos mencionados “daño a la vida de relación”, corresponde a un 
concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el 
uso de la expresión perjuicio fisiológico, que, en realidad, no podría ser 
sinónima de aquella, ni siquiera en los casos en que este daño extrapatrimonial 
– distinto del moral – es consecuencia de lesión física o corporal. Por esta razón 
debe la Sala desechar definitivamente su utilización. En efecto, el perjuicio 
aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en 
razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre.”.

“De otra parte, se precisa que una afectación de tal naturaleza puede surgir de 
diferentes hechos, y no exclusivamente como consecuencia de una lesión 
corporal.”

Significa lo anterior, que si bien provienen los tres de la misma fuente, las 
consecuencias son diferentes, por ello, considero que frente al daño a la vida de 
relación y el daño a las condiciones generales de existencia, acogió la tesis de la Dra. 
María Cecilia McCausalnd, quien considera que la denominación adecuada es daño 
a la vida de relación, pues es aquella parte no solamente social, sino interna que 
imposibilita el disfrute, goce o placer de vivir, pues todo daño encarna por sí solo una 
alteración a las condiciones de vida de un individuo.

Posteriormente, en sentencia del 15 de Agosto de 2007, la misma Sección Tercera del 
Consejo de Estado, replanteó de la siguiente manera:

“A partir del fallo anterior, la jurisprudencia ha entendido el daño a la vida de relación, 
como aquel que “rebasa la parte individual o íntima de la persona y además le afecta 
el área social, es decir su relación con el mundo exterior; por ello se califica en razón al 
plano afectado: vida de relación.”.

Y, aclara:

“El reconocimiento de indemnización por concepto de alteración grave a las 
condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial –que resulta ser 
plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral-, que, desde luego, 
debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por 
cualquier variación menor, natural y normal de las condiciones de existencia, sino 
que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración 
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anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones. En otras palabras, para que 
sea jurídicamente relevante en materia de responsabilidad estatal, el impacto 
respecto de las condiciones de existencia previas ha de ser grave, drástico, 
evidentemente extraordinario.”

Igualmente, en sentencia del 4 de Mayo de 2011, la misma Sección Tercera del 
Consejo de Estado, establece: 

“Es preciso aclarar que la unificación de criterios en torno al uso de la expresión 
“alteraciones graves a las condiciones de existencia” no obsta para que en cada caso 
particular se identifique de manera clara el origen del daño que se pretende 
indemnizar, el que puede tener su causa en afectaciones físicas o fisiológicas de la 
persona, por lo que no puede pretenderse que la utilización de la expresión “perjuicios 
fisiológicos” esté totalmente proscrita de la jurisprudencia de esta Sala, y deberá ser 
utilizada cuando las “alteraciones graves a las condiciones de existencia” tengan 
origen en afectaciones de carácter físico o fisiológico.”

Es decir, abre paso nuevamente a la discusión si la denominación del perjuicio se 
encuentra atada o maniatada a la lesión sufrida por la víctima, es decir, podríamos 
hablar nuevamente del perjuicio fisiológico, si la lesión tiene origen en un carácter 
físico o fisiológico, cuando debería hablarse de este, si el impacto de la lesión es de 
este talante y no el origen de la misma.

Y, continúa, su tesis, así:

“(…), la expresión “perjuicios fisiológicos” utilizada por el demandante y por el a 
quo….., debe entenderse como incluida dentro de los perjuicios denominados por la 
jurisprudencia de la Sala como “alteraciones graves a las condiciones de existencia”, 
en la medida en que se trata de daños surgidos de afectaciones de carácter físico 
sufridos por uno de los sujetos pasivos del daño, que generaron cambios en la forma 
en como normalmente se desenvolvía su vida ates de que ocurriera el hecho 
generador del daño.”

Significa lo anterior, que ahora se pretende incluir dentro de la denominación daño por 
alteraciones generales a las condiciones de existencia, el daño fisiológico, si este 
deviene de una lesión física o fisiológica.

Por ello, en las Sentencias 38222 y 19031, ambas del 14 de Septiembre de 2011, se 
reconoce expresamente que el daño fisiológico o daño a la salud, entendida la salud 
en los términos contenidos en el artículo 49 constitucional, es decir, aquella 
afectación que proviene de una afectación a la integridad psicofísica, estaremos 
frente a esta, muy especial, clase de daño; y, se reitera, de la siguiente manera:

“Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), solo 
se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios 
–siempre que estén acreditados en el proceso-: i) los materiales de daño emergente y 
lucro cesante; ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o 
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fisiológicos, el primero tendente a compensar la aflicción o padecimiento 
desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida 
o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y la integridad corporal. 
Desde esta perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita 
psicofísica del sujeto.”

Y, trata de sintetizar el punto del perjuicio inmaterial o no pecuniario, para la 
jurisprudencia nacional, en los siguientes términos:

“En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la 
siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o 
biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, 
jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto “daño corporal o 
afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización 
a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la 
alteración grave de las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento 
individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; 
el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en un 
proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los 
lineamientos que fije en su momento esta Corporación.”

Así las cosas, es esta la realidad del perjuicio inmaterial o no pecuniario, posición que 
en nuestro sentir no es del todo equívoca, pues existen daños como el estético, el 
psicológico, el sexual, entre otros, que no pueden indemnizarse bajo la óptica de una 
reparación por afectación a la vida exterior, y, mucho menos quedarse en la simple 
aflicción interna derivada de la lesión, sino que abarca un bien jurídico tutelado e 
independiente constitucionalmente como es la salud, siendo esta la razón 
fundamental para su reconocimiento con autonomía e independencia de las demás 
tipologías de daño no pecuniario.

Ahora, el reconocimiento de nuevas tipologías de daño, o, el cambio de 
denominación de las mismas, depende en gran parte del litigante analítico y 
estudioso, que proponga el reconocimiento de las mismas, para que de esta manera 
las altas instancias de nuestra justicia las consideren y reconozcan, pues esta es la 
estructura de nuestro derecho de daños.

Pero frente al daño fisiológico, entendido este como aquel que proviene de una lesión 
no a cualquier derecho del individuo, sino una lesión que proviene de una afectación 
física o síquica, generando daños de esta misma magnitud, sí es clara la diferencia 
entre esta especie de daño, y, las anteriores.
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