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RESUMEN 

 

La presente investigación está referida al estudio del “Reconocimiento de unión de 

hecho, por un centro de conciliación y su influencia del ordenamiento jurídico 

colombiano en la localidad de Huancavelica, en el período 2016”, pues en el ámbito 

jurídico – familiar es significativo que algunas instituciones jurídicas familiares sean 

reconocidas en forma sucinta como es el caso de las uniones de hecho; siempre en 

cuando cumplan con las formalidades requeridas para tal reconocimiento. La siguiente 

investigación se basará en profundizar ¿Cuál es la influencia de los fundamentos del 

ordenamiento jurídico colombiano para un reconocimiento de unión de hecho por un 

centro de conciliación autorizado, en la localidad de Huancavelica - 2016?.  

Esta investigación se realizó a partir del siguiente Objetivo General: Determinar la 

influencia de los fundamentos del ordenamiento jurídico colombiano en el reconocimiento 

de unión de hecho por un centro de conciliación autorizado, en Huancavelica - 2016. 

Para ello, resulta necesario señalar que a través de la Ley 979 de 2005, el Congreso de 

Colombia Decretó lo siguiente:  

Artículo 1°. 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.  

Los compañeros permanentes que se encuentren en alguno de los casos anteriores 

podrán declarar la existencia de la sociedad patrimonial acudiendo a los siguientes 

medios:  

1. Por mutuo consentimiento declarado mediante escritura pública ante Notario donde dé 

fe de la existencia de dicha sociedad y acrediten la unión marital de hecho y los demás 

presupuestos que se prevén en los literales a) y b) del presente artículo.  
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2. Por manifestación expresa mediante acta suscrita en un centro de conciliación 

legalmente reconocido demostrando la existencia de los requisitos previstos en los 

literales a) y b) de este artículo.  

 

Artículo 2°. El artículo 4° de la Ley 54 de 1990, quedará así: “Artículo 4°. La existencia de 

la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, se declarará por cualquiera de 

los siguientes mecanismos:  

1. Por escritura pública ante Notario por mutuo consentimiento de los compañeros 

permanentes.  

2. Por Acta de Conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro 

legalmente constituido.  

3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el 

Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de los Jueces de Familia de Primera 

Instancia.” 

De este modo; se plantea como Hipótesis que los fundamentos que motivaron la emisión 

de la norma antes mencionada en el sistema jurídico colombiano, tienen una influencia 

positiva y significativa en el reconocimiento de unión de hecho por un centro de 

conciliación en Huancavelica - 2016. 

Por otro lado, conviene precisar que la metodología empleada en este trabajo incluye la 

realización de recopilación informativa doctrinaria, tanto a nivel nacional como 

internacional; asimismo, el Tipo de Investigación es Básica, el Nivel de Investigación es 

descriptivo y exploratorio, y el Diseño de Investigación es un diseño no experimental de 

tipo descriptivo; finalmente, para la recolección de datos se empleó la Técnica de la 

encuesta y como instrumento el cuestionario. 

 

Palabras Claves: Reconocimiento de unión de hecho, Centro de Conciliación, Sistema 

Jurídico Colombiano.  
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ABSTRAC 

The present investigation is related to the study of the "Recognition of union de facto, by 

a conciliation center and its influence of the Colombia legal order in the locality of 

Huancavelica, in the period 2016", because in the juridical - familiar area it is significant 

that some Family legal institutions are succinctly recognized as is the case of de facto 

unions; provided they comply with the formalities required for such recognition. The 

following investigation will be based on deepening What is the influence of the foundations 

of the Colombia legal system for recognition of de facto union by an authorized conciliation 

center, in the town of Huancavelica - 2016?. 

This investigation was carried out from the following General Objective: To determine the 

influence of the foundations of the Colombia legal system on the recognition of de facto 

union by an authorized conciliation center, in Huancavelica - 2016. 

For this, it is necessary to point out that through Law 979 of 2005, the Congress of 

Colombia decreed the following: 

Article 1. Article 2 of Law 54 of 1990, shall read as follows: "Article 2. A patrimonial 

partnership is presumed between permanent companions and there is a place to declare it 

in any of the following cases: a) When there is a marital union de facto for a period of not 

less than two years, between a man and a woman without legal impediment to marry; B) 

When there is a de facto marital union for a period of not less than two years and legal 

impediment to marry on the part of one or both permanent companions, provided that the 

society or previous conjugal societies have been dissolved and liquidated at least One year 

before the date on which the de facto marital union began. 

The permanent partners who are in any of the above cases may declare the existence of 

the patrimonial society by going to the following means: 

1. By mutual consent declared by means of public deed before a Notary where they attest 

to the existence of said company and attest to the marital de facto union and the other 

budgets provided for in subparagraphs a) and b) of this article. 

2. By express manifestation through an act signed at a legally recognized 

conciliation center demonstrating the existence of the requirements set forth in 

subparagraphs a) and b) of this article. 
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Article 2. Article 4 of Law 54 of 1990, shall read as follows: "Article 4. The existence of the 

marital de facto union between permanent companions, will be declared by any of the 

following mechanisms: 

1.  By public deed before Notary by mutual consent of the permanent companions. 

2. By Act of Conciliation signed by the permanent companions, in a legally 

constituted center. 

3. By judicial decision, by means of the ordinary means of proof enshrined in the Code of 

Civil Procedure, with the knowledge of the Family Judges of First Instance." 

In this way; It is hypothesized that the foundations that motivated the issuance of the 

aforementioned norm in the Colombia legal system have a positive and significant 

influence on the recognition of de facto union by a conciliation center in Huancavelica - 

2016. 

On the other hand, it is necessary to specify that the methodology used in this work 

includes the realization of informative compilation of doctrine, both nationally and 

internationally; Also, the Research Type is Basic, the Research Level is descriptive and 

exploratory, and the Research Design is a non-experimental design of descriptive type; 

Finally, for the collection of data was used the technique of the survey and as instrument 

the questionnaire. 

 

Keywords: Recognition of de facto union, Conciliation Center, Colombia Legal System. 
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INTRODUCCION 

 

Nuestra Carta Magna así como nuestra norma sustantiva de 1984, disponen que la unión 

de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial constituye la Unión de Hecho.  

Es requisito indefectible, estipulado en el artículo 326° del Código Civil peruano, el hecho 

de que tanto el hombre como la mujer que van a unirse voluntariamente, deben ser libres 

de vínculo matrimonial con otra persona. Tradicionalmente en nuestra legislación, la 

familia ha sido construida sobre la base del matrimonio, y es en base a esta institución 

jurídica en que se ha desarrollado la protección a la misma. El concepto de familia 

aparece ya no como una realidad exclusivamente jurídica, sino que se nos presenta como 

una realidad social, en que se comprenden no sólo las relaciones fundadas en el 

matrimonio, sino que también aquellas que se forman al margen del mismo, llamadas 

doctrinalmente relaciones extramatrimoniales. 

La Unión de Hecho estable y monogámica de más de dos años entre un hombre y una 

mujer, libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente, da origen a una sociedad de bienes. 

De manera que jamás puede considerarse como Unión de Hecho, la unión del hombre o la 

mujer que estén casados con otra persona, y por más que los llamados “convivientes” 

manifiesten que hayan vivido juntos más de dos años, nuestra ley no lo reconoce como 

tal, puesto que la Unión de Hecho se da, siempre y cuando los convivientes sean de 

estado civil libres. 

En consecuencia, los convivientes que reclamen la Unión de Hecho, deben justificar en 

primer lugar que se encuentran libres de vínculo matrimonial, solo así, el juez o el notario 

podrán presumir la Unión de Hecho, y en consecuencia su reconocimiento (Según el 

sistema jurídico peruano) 

La dictación en Colombia de la ley 54 de 1990 que define a las uniones maritales de 

hecho y su régimen patrimonial entre compañeros permanentes, junto con la promulgación 

de la Constitución Política de 1991, que reconoce a la familia como núcleo fundamental de 

la sociedad, sea que se constituya 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, sitúan a Colombia como un país que a nivel sudamericano ha procurado dar 
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una solución jurídica a la situación de las uniones afectivas de hecho. Lo que ha generado 

en el ordenamiento del mencionado país una respuesta, no sólo en el ámbito normativo y 

doctrinal, sino que también –y especialmente– en el campo jurisprudencial, no siendo 

ajeno a este sistema el tema que se desarrolla en la presente investigación.  

De otro lado cabe mencionar que la conciliación en los últimos años ha adquirido enorme 

importancia debido a que, por medio de ella, se puede evitar que el agobiante problema 

de la congestión de los juzgados se agrave. 

Con lo anterior, no se pretende afirmar que con esta institución jurídica desaparecerá el 

mencionado problema; lo que se intenta es que sea contenido de manera que empiecen a 

agilizarse los trámites ante la jurisdicción, al no tener que hacer frente a otras 

controversias que son susceptibles de dirimirse fuera del ámbito judicial. 

La conciliación es un mecanismo idóneo para evitar que problemas que pueden ser 

solucionados entre las partes, lleguen a la instancia de los tribunales, con las 

consecuentes perdidas de dinero y tiempo que eso representa. 

En este medio alterno a la justicia común, un tercero imparcial dirige las pláticas de 

negociación entre las partes; no toma la decisión por ellas, sino más bien las aviene a una 

solución. Se trata de un mecanismo ideal que ayuda a la pronta solución de los conflictos, 

constituyéndose así en aliado de la jurisdicción ordinaria. 

Dado que el trabajo investigativo es imprescindible para el desarrollo de la ciencia del 

derecho, considero que con este compromiso estaremos realizando un gran aporte al 

derecho nacional y local, ya que aún no se encuentra la unión de hecho reconocido por 

este mecanismo alternativo de solución de conflictos, la conciliación; por lo que, con la 

presente Tesis estaríamos contribuyendo –de darse el caso- a la futura modificación de 

los articulados de las distintas normas que aguardan por esta institución jurídica, la Unión 

Marital de Hecho o simplemente Unión de Hecho.  

Por estas consideraciones, para poder evidenciar una nueva forma de reconocimiento de 

unión de hecho en el sistema jurídico peruano, por cierto bajo la influencia del sistema 

jurídico colombiano, se ha visto por conveniente tomar en consideración los siguientes 

temas: En el Capítulo I, se plantea el problema de estudio, su correspondiente 

fundamentación, objetivos y la justificación. En el Capítulo II, se desarrolla los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas, la formulación de la hipótesis, la 
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definición de términos e identificación de las variables, resaltando que dentro de las bases 

teóricas se han desarrollado temas de mayor relevancia, como son: la unión de hecho en 

Perú, la unión marital de hecho en Colombia, la conciliación como medio alternativo de 

resolución de conflictos, y la conciliación en el sistema jurídico colombiano. En el Capítulo 

III, se establece la metodología empleada, es decir, el tipo, nivel, método y el diseño de la 

investigación; así como la población, muestra y muestreo de estudio. En el Capítulo IV, se 

presenta el trabajo de campo, entendido como la presentación de los resultados, teniendo 

en consideración lo siguiente: los aspectos generales de las unidades muestrales, los 

resultados a nivel inferencial, la prueba de la significancia de la hipótesis principal y la 

discusión de resultados. 

Finalmente se han arribado a las conclusiones y recomendaciones teniendo como 

referencia las variables de estudio en la presente investigación.     
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La sociedad peruana, en la actualidad, se encuentra en una fase de transición, ya que 

está pasando de ser un país con familias nucleares a ser uno con una gama más amplia 

de estructuras familiares, por ejemplo: hogares dirigidos por madres o padres solteros, 

menores de edad que conviven con sus abuelos (as), familias ensambladas y hogares 

donde existe una libertad de convivir sin la necesidad de estar casados (uniones de 

hecho, propia e impropia). 

Esta etapa de cambios conlleva una serie de implicancias a distintos niveles, como el 

jurídico, social, económico, entre otros. Para efectos de esta investigación nos 

encontramos en los jurídicos, los cuales sugieren una perspectiva distinta a la que se está 

dando en nuestro país, y esta podría ser por influencia del sistema jurídico colombiano, 

con el fin de transformar lo dispuesto por la normativa peruana.  

El argumento principal de esta investigación es confirmar que la conciliación en materia de 

familia está cumpliendo con el objetivo para el cual fue creada, y que aún hay hechos 

jurídicos que faltan ser regulados por la conciliación (Centro de Conciliación), como 

sucede con las uniones de hecho. 

Asimismo, es importante el análisis de la conciliación judicial familiar, porque mediante el 

estudio profundo de sus antecedentes, evolución, características principales, métodos de 

aplicación, principios que la rigen, así como la comparación con otras legislaciones 
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extranjeras (colombiana) se logra una mejor comprensión del instituto, obteniendo de esta 

forma una figura más completa y de mayor y mejor aplicación jurídica. 

En el mismo sentido, se procede a desarrollar este tema por la importancia y 

trascendencia social que implica la correcta aplicación del método conciliatorio, ya que 

una vez que se tienen claros los supuestos de admisibilidad y conciliabilidad, resulta más 

fácil tanto para los operadores del Derecho como para los (as) usuarios (as) del Poder 

Judicial, llegar a acuerdos conciliatorios satisfactorios para todos los involucrados. 

Desde antes de la expedición de la Constitución Política de 1993, el ejecutivo fue 

consciente de la búsqueda en la eficiencia en la administración de justicia, a fin de 

solucionar la crisis por la que sigue atravesando la misma y la necesidad de devolverle a 

la comunidad la capacidad de solución de sus conflictos, mediante mecanismos que 

permitan subsidiariamente descongestionar la administración de justicia, acudiendo a 

instrumentos de la denominada Justicia alternativa o social.  

Como primera medida, la carta constitucional de 1993 en su artículo 5° dispone: “La unión 

estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar 

de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de 

gananciales en cuanto sea aplicable”(Unión de Hecho) y su artículo 4° dispone: “… 

también protegen a la familia y promueven el matrimonio …”1; con un tratamiento 

igualitario, al estar regulado en el artículo 234° del Código Civil: “El matrimonio es la unión 

voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y 

formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida en 

común.2 

Así tenemos que, mientras dicha unión de un hombre y una mujer se desarrolle de manera 

lícita, permanente y estable, tendrá toda la protección jurídica del Estado, entre ellas, la 

                                                           
1 Constitución Política del Perú de 1993: 
“Artículo 4°.- Protección  a la familia. Promoción del matrimonio. 
La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en 
situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a éstos 
últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. 
La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley.” 
2 Código Civil peruano: 
“Artículo 234°.- Noción del matrimonio. 
El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y 
formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida en común. 
El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades 
iguales.” 
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posibilidad de que los particulares de forma transitoria, administren justicia a través de la 

figura de la Conciliación, sin que, de manera alguna, se incluyan aquellas relaciones 

repudiadas en la ley o provengan de vinculaciones transitorias que no tengan como fin 

conformar una familia. 

Empero, los conflictos familiares susceptibles de someterse a un procedimiento de 

conciliación extrajudicial no se dan únicamente en familias que surgen del acto del 

matrimonio, pues también existen familias que se originan por el vínculo consanguíneo y 

que han sido normadas por nuestra legislación. Recordemos que el Código Civil de 1984 

regula a las denominadas uniones de hecho, también conocidas como uniones de 

convivencia, que por definición contenida en el artículo 326º del Código Civil3, son uniones 

entre hombre y mujer libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y 

cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, por un período mínimo de dos años de 

convivencia continua, y que genera una sociedad de gananciales cuando hay un previo 

reconocimiento de la convivencia. 

Esto es concordante con lo prescrito en el artículo 5° de la Constitución Política del Perú 

de 19934 que al referirse al concubinato señala que la unión estable de un varón y una 

mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una 

                                                           
3 Código Civil peruano (modificado por Ley N° 30007): 
“Artículo 326°.- Efectos de uniones de hecho. 
La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento 
matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una 
sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, 
siempre que dicha unión haya durado, por lo menos dos años continuos. 
La posesión constante de estado a partir de fecha aproximada puede probarse con cualquiera de los medios 
admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita. 
La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. En este último caso, 
el juez puede conceder, a elección del abandonado, una cantidad de dinero por concepto de indemnización 
o una pensión de alimentos, además de los derechos que le correspondan de conformidad con el régimen 
de sociedad de gananciales. 
Tratándose de la unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, el interesado 
tiene expedita, en su caso, la acción de enriquecimiento indebido. 
Las uniones de hecho que reúnan las condiciones señaladas en el presente artículo producen, respecto de 
sus miembros, derechos y deberes sucesorios, similares a los del matrimonio, por lo que las disposiciones 
contenidas en los artículos 725, 727, 730, 731, 732, 822, 823, 824 y 825 del Código Civil se aplican al 
integrante sobreviviente de la unión de hecho en los términos en que se aplicarían al cónyuge.”. 
4 Constitución Política del Perú de 1993: 
“Artículo 5°.- Concubinato. 
La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de 
hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea 
aplicable.” 
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comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea 

aplicable.  

En estos dispositivos legales vemos que el concepto de unión de hecho se equipara al 

de concubinato, pues en ambos casos se habla de una convivencia habitual y pública 

entre dos personas de distinto sexo5, o como señala magistralmente Cornejo Chávez, el 

concubinato (en sentido restringido) es la convivencia habitual, esto es, continua y 

permanente, desenvuelta de modo ostensible y sin impedimento para transformarse en 

matrimonio, en donde se infiere que no se considera incluida la relación sexual esporádica 

y el libre comercio carnal y la convivencia violatoria de alguna insalvable disposición legal 

relativa a los impedimentos para contraer matrimonio.6  

De lo vertido van a surgir derechos garantizados por normas para el bien de los miembros 

de dicha unión, como son los derechos patrimoniales, el mismo artículo 326° del Código 

Civil señala que la unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o 

decisión unilateral; siendo que cuando la unión de hecho termina por decisión unilateral o 

abandono, el abandonado puede solicitar una indemnización o una pensión de alimentos, 

además de los derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de sociedad 

de gananciales; derechos sucesorios, posteriormente, la modificación introducida al 

artículo 326°, in fine, del Código Civil por la Ley N° 30007, Ley que reconoce derechos 

sucesorios entre los miembros de uniones de hecho, amplía la protección patrimonial al 

reconocer derechos y deberes sucesorios similares a los del matrimonio a los convivientes 

integrantes de una unión de hecho que cumpla con los requisitos del artículo 326° del 

Código Civil y que se encuentre vigente al momento del fallecimiento de cualquiera de sus 

miembros y que se aplican al integrante sobreviviente de la unión de hecho en los 

términos en que se aplicarían al cónyuge. Nótese que, al igual que el marco normativo 

previo, para tener derechos sucesorios como conviviente se requerirá que la unión de 

hecho cumpla con los requisitos del artículo 326° del Código Civil, que se encuentre 

vigente al momento del fallecimiento de cualquiera de sus miembros7  y además se 

                                                           
5 Aunque se puede afirmar que el artículo 402°, numeral 3 del Código Civil contiene una definición legal de 
concubinato al señalar expresamente: “se considera que hay concubinato cuando un varón y una mujer, sin 
estar casados entre sí, hacen vida de tales.” 
6 Héctor CORNEJO CHÁVEZ. Derecho Familiar peruano: Sociedad Conyugal, Sociedad Paterno – Filial, 
Amparo Familiar del Incapaz. Lima. Gaceta Jurídica. 1999. Pp. 63. 
7 Ley N° 30007: 
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proceda al acto del reconocimiento de la convivencia8, el mismo que puede ser voluntario 

a través del inicio de un trámite de mutuo acuerdo ante una notaría, o forzoso mediante el 

inicio de un proceso judicial de reconocimiento de convivencia.  

Ahora veamos que materias son conciliables en temas de familia. Primero: El 

establecimiento de  Alimentos, la solicitud para el establecimiento de una pensión de 

alimentos puede ser presentada no solo para los hijos menores de edad (que es la 

situación más usual), sino que también existe la posibilidad de que personas mayores de 

edad en su condición de acreedores alimentarios pueden solicitarla a sus deudores 

alimentarios, como ocurre en el caso de los cónyuges, o los padres que piden alimentos a 

sus hijos mayores de edad así como los hijos que habiendo alcanzado la mayoría de edad 

se encuentran cursando con éxito estudios de una profesión u oficio. También los 

convivientes miembros de una unión de hecho propia previamente reconocida podrían 

intentar extrajudicialmente el establecimiento de una pensión de alimentos a su favor en 

caso de abandono.  

Otro aspecto a considerar es que, al amparo del artículo 46º del Código Civil9 que regula 

la capacidad adquirida, la pensión de alimentos puede ser solicitada también por menores 

de edad que sean padres de menores de edad.10 

                                                                                                                                                               
“Artículo 2.- Procedencia para el reconocimiento de derechos sucesorios. Para que la unión de hecho dé 
lugar a derechos sucesorios es requisito que reúna las condiciones señaladas en el artículo 326° del Código 
Civil y que se encuentre vigente al momento del fallecimiento de cualquiera de sus miembros.” 
8 Ley N° 30007: 
“Artículo 3.- Reconocimiento de derechos sucesorios. 
Para los efectos de la presente Ley, se reconocen derechos sucesorios a favor de los miembros de uniones 
de hecho inscritas en el Registro Personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 
26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, o reconocidas por la vía judicial. 
Sin perjuicio de lo antes establecido, el integrante sobreviviente puede solicitar el reconocimiento judicial de 
la unión de hecho si antes del fallecimiento del causante no se hubiera realizado la inscripción registral 
indicada en el párrafo anterior.” 
9 Código Civil peruano: 
“Artículo 46.- Capacidad adquirida por matrimonio o título oficial.- La incapacidad de las personas mayores 
de dieciséis (16) años cesa por matrimonio o por obtener título oficial que les autorice a ejercer una 
profesión u oficio. La capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de éste. 
Tratándose de mayores de catorce (14) años cesa la incapacidad a partir del nacimiento del hijo, para 
realizar solamente los siguientes actos: 
1. Reconocer a sus hijos. 
2. Demandar por gastos de embarazo y parto. 
3. Demandar y ser parte en los procesos de tenencia y alimentos a favor de sus hijos. 
4. Demandar y ser parte en los procesos de filiación extramatrimonial de sus hijos.” 
10 Sobre este particular, debemos precisar que el numeral 3 del artículo 12° del Reglamento de la Ley de 
Conciliación, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2008-JUS, habilita a los menores de edad que sean 
representantes de sus hijos en su condición de padres, a solicitar la conciliación extrajudicial en temas 
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Segundo: El establecimiento de un régimen de visitas, a efectos que el padre que no vive 

con sus hijos pueda mantener un adecuado contacto con aquellos. Tercero: El 

establecimiento de la tenencia, a favor del padre que vive con sus hijos. Cuarto: Otros 

derechos que se deriven de la relación familiar y sobre los cuales las partes tengan libre 

disposición.  

En tal sentido, en el sistema jurídico peruano a través de la ley N° 29560 que modifica el 

artículo 1 de la Ley N° 26662 (Ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos), 

establece que los interesados puedan solicitar la declaración legal de su convivencia, en 

forma indistinta, ya sea ante el Poder Judicial o ante el Notario. 

Deberá tenerse en cuenta que en la vía notarial solo proceden las solicitudes de 

reconocimiento de convivencia cuando es realizada por los dos concubinos. En caso que 

el interesado sea solo uno de los concubinos podrá solicitar el reconocimiento solo en la 

vía judicial. 

Los requisitos para solicitar la declaración de convivencia o unión de hecho ante el Juez o 

Notario son los siguientes: 

•    Que ninguno de los convivientes tenga un matrimonio vigente. 

•    Debe haber transcurrido dos años como mínimo de convivencia. 

•    Que se acredite con pruebas la unión de la pareja por los menos dos años continuos. 

De lo anotado líneas arriba, cabe concluir que nuestro sistema jurídico guarda un silencio 

en cuanto al reconocimiento de unión de hecho por un Centro de Conciliación legalmente 

constituido, es por ello la inquietud de iniciar esta investigación y de alguna manera 

contribuir  con el derecho, en cuanto a la posibilidad de regular el reconocimiento de las 

uniones de hecho mediante la conciliación.  

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA  

1.2.1. Problema Principal 

¿Cuál es la influencia de los fundamentos del ordenamiento jurídico 

colombiano en el reconocimiento de Unión de Hecho por un Centro de 

Conciliación, en Huancavelica – 2016? 

                                                                                                                                                               
relativos a alimentos y régimen de visitas, lo que concordado de manera sistemática con el artículo 46° del 
Código Civil nos llevaría a afirmar que también se encontrarían habilitados para solicitar la conciliación 
extrajudicial en temas de tenencia. 
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1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un reconocimiento de Unión de 

Hecho por un Centro de Conciliación, en Huancavelica - 2016? 

b) ¿Cuáles son los criterios seguidos por la Corte Constitucional colombiana 

frente a las Uniones Maritales de Hecho para su reconocimiento por un Centro 

de Conciliación? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de los fundamentos del ordenamiento jurídico 

colombiano en el reconocimiento de Unión de Hecho por un Centro de 

Conciliación, en Huancavelica – 2016. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

a) Mencionar cuáles son las ventajas y desventajas de un reconocimiento de 

Unión de Hecho por un Centro de Conciliación, en Huancavelica - 2016. 

b) Describir cuáles son los criterios seguidos por la Corte Constitucional 

colombiana frente a las Uniones Maritales de Hecho para su reconocimiento 

por un Centro de Conciliación. 

 

1.3.3. Justificación  

a) Teórica 

La presente investigación permitirá generar nuevos conocimientos a partir de la 

investigación ejecutada. Así mismo servirá como referencia para una posible 

modificación de las normatividades concernientes a materias conciliables en el 

ámbito familiar en un nuestro sistema jurídico por influencia del ordenamiento 

jurídico colombiano, por medio de nuevos criterios doctrinarios para un 

reconocimiento de unión de hecho a través de un Centro de Conciliación. 

b) Práctica 

La relevancia práctica se materializa en que a través del reconocimiento de unión 

de hecho por un centro de conciliación, se evitará carga procesal si se da este 
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reconocimiento por vía judicial y también un factor económico elevadísimo si el 

reconocimiento se da por vía notarial. Es así que la presente investigación trata de 

poner en conocimiento de la sociedad peruana y local que debería incorporarse 

en la norma respectiva el reconocimiento de unión de hecho por un Centro de 

Conciliación. 

c) Social 

Por ser un problema social que aflige a la persona humana en su situación 

individual y colectiva; nace esta novedad de poder realizar una comparación con 

la legislación colombiana e identificar cuál es el fundamento de dicha legislación 

para el reconocimiento de unión de hecho por un Centro de Conciliación.  

d) Metodológico 

La presente investigación ayudará a entender el contexto de la problemática que 

podrían estar afrontando muchas parejas sin un reconocimiento de unión de 

hecho vía judicial o notarial. Para la búsqueda de conocimiento se hará uso de la 

técnica de la entrevista y se utilizará como instrumento la encuesta a quienes 

están inmersos en la presente investigación, como son magistrados, conciliadores 

extrajudiciales (Centro de Conciliación acreditado por el MINJUS) y abogados 

litigantes.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

En cuanto al presente tema se han encontrado antecedentes en sus diversas 

manifestaciones ya que se han revisado diversos datos bibliográficos y hemerográficos, 

así como documentos físicos y virtuales.  

 

2.1.1. A Nivel Internacional 

La presente investigación tiene antecedentes, básicamente en artículos 

publicados virtualmente.  

 

a) FAJARDO TRIANA, francisco y otros (Colombia 2004). En la tesis 

presentada para optar el Título de Abogado. “LA UNIÓN MARITAL DE 

HECHO EN LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE”. Cuyas 

conclusiones son: Primera: Como se analizó desde un principio, la hoy 

llamada unión marital de hecho, es un fenómeno que se ha generalizado en 

la realidad nacional. Aunque no es el propósito del trabajo, nos parece 

importante mencionar que, observando la realidad económica actual, las 

parejas han encontrado en la unión libre una opción menos onerosa y 

gravosa que la representada en el matrimonio. Agregándose a ello que ésta 

institución ha sido la salida de muchas personas que se han encontrado 
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con dificultades para disolver vínculos matrimoniales anteriores, pero que 

de todas formas buscan la conformación responsable de otra familia. 

Segunda: La denominación de “uniones maritales de hecho”, la presunción 

legal de su existencia que admite prueba en contrario, y el plazo de dos 

años establecido en la ley para el reconocimiento, que, aunque es 

prudencial y coherente con sus elementos constitutivos, evidencia que el 

legislador acudió a unos criterios de arbitrariedad inexplicables en 

tratándose de este tipo de regulación. De la misma manera el plazo de un 

año establecido después de finalizada una pasada sociedad conyugal, 

genera posibles problemas como el de que su incumplimiento inhabilita 

permanentemente la declaración de la unión marital y por ende de la 

sociedad patrimonial. 

 

b) MORÁN OLVERA, MAYRA DEL ROCÍO (Ecuador 2015) En la tesis de 

grado previo a la obtención del Título de Abogada de los Tribunales y 

Juzgados de la República del Ecuador. “EFECTOS JURÍDICOS DE LA 

UNIÓN DE HECHO PREVIO AL NUEVO ESTADO CIVIL DE LOS 

CÓNYUGES”. Cuyas conclusiones son: Primera: El desconocimiento del 

alcance de la norma, su contenido jurídico constitucional y la trascendencia 

de la misma impiden la aplicación jurídica de la Unión de Hecho. Segunda: 

El artículo 222 del Código Civil, no protege a los integrantes de la Unión de 

Hecho, por esta razón se debe reformar para salvaguardar los derechos de 

la familia, que son el núcleo de la sociedad.  

c) SOZA MORA, DALIA Y MORALES GONZÁLEZ, GUISELA. (Costa Rica 

2010). En la tesis para optar el Titulo de Licenciadas en Derecho. 

“EFECTIVIDAD DE LA CONCILIACIÓN JUDICIAL EN EL PROCESO DE 

FAMILIA EN COSTA RICA”. Cuyas conclusiones son: Primera: El 

instrumento de la conciliación ha representado un gran avance en el 

sistema judicial de Costa Rica, puesto que ha logrado descongestionar de 

manera significativa los distintos Juzgados, en muchas de las materias de 

Derecho, así como en las distintas instancias judiciales. Es una solución 
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muy útil y de rápida garantía en la búsqueda de la justicia. Segunda: La 

conciliación como método de resolución alterna de conflictos, es la más 

comentada doctrinaria y jurisprudencialmente a nivel nacional. También es 

la más utilizada por los usuarios (as) del Poder Judicial y de los Centros 

Especializados. Tercera: La conciliación familiar es de tratamiento más 

complejo que la conciliación judicial general, ya que se le debe sumar el 

hecho de que las personas del mismo núcleo familiar, a pesar de estar en 

litigio, deben acudir a un tercero imparcial y manifestarle sus vivencias 

íntimas como familia, situación que se vuelve más especial, debido a la 

relación de convivencia diaria de las partes. . 

 

2.1.2. A Nivel Nacional 

a) RODRÍGUEZ MIMBELA, SANDRA GIULIANA (Perú 2015). En la tesis 

presentada para optar el Título Profesional de Abogado. “LA 

CONCILIACIÓN EN LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA EN LOS 

PROCESOS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO JUDICIAL DE 

TRUJILLO DEL 2012”. Cuyas conclusiones son: Primera: Las actas de 

conciliación realizadas en la Primera Fiscalía de Familia de Trujillo carecen 

de eficacia, puesto que no cumplen con los mínimos requisitos para 

propiciar la armonía, unión y continuidad del núcleo de la sociedad, es decir 

no colaboran con la disminución de la violencia familiar en nuestra ciudad. 

Segunda: De la interpretación y análisis de las 21 actas de conciliación, se 

logró concluir que los operadores jurídicos, utilizaban la conciliación de una 

manera errónea sin tener en cuenta que las audiencias conciliatorias eran 

para discutir temas tan delicados como la familia, la integridad tanto física, 

moral y psicológica y la propia vida y no actos o negocios jurídicos. 

 

b) FERNÁNDEZ REVOREDO, MARÍA SOLEDAD (Perú 2014). En la tesis 

presentada para optar el Grado Académico de Magister con mención en 

Derecho Constitucional. “LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN Y SU 

APLICACIÓN EN LA REGULACIÓN DEL MATRIMONIO Y LAS UNIONES 
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DE HECHO EN EL PERÚ”. Cuyas conclusiones son: Primera: La 

deconstrucción de la noción de familia ha evidenciado que la identificación 

de esta con lo natural constituye una ideología. La familia tradicional 

entendida aquella basada en la unión del hombre con la mujer con hijos 

biológicos (familia nuclear) vaya perdiendo fuerza y se vaya abriendo paso 

la concepción que asume que la familia es una construcción social y 

cultural, que se va trasformando a lo largo de la historia, así como se viene 

aceptando el pluralismo y la diversidad de maneras de constituirse. 

Segunda: El debate en torno a la diversidad familiar y diversidad sexual ha 

tenido como argumentos la dignidad humana, la autonomía individual o 

privacidad y la igualdad. Tercera: La Constitución de 1993 contiene un 

concepto abierto de familia. En relación a esta, no es posible derivar del 

texto constitucional un modelo único. Así lo ha reconocido el propio Tribunal 

Constitucional. En ese sentido el mandato de proteger a la familia, que se 

traduce en una dimensión institucional y personal, asegurando el 

reconocimiento de los derechos individuales de sus miembros está dirigido 

a la diversidad de formas familiares. 

 

2.1.3. A Nivel Regional y Local 

A nivel de la Región y de la localidad de Huancavelica no existen trabajos 

relacionados con las variables de estudio del presente trabajo.  

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. UNIÓN DE HECHO  

Según la Doctrina y la Jurisprudencia, al margen de la institución del 

matrimonio nace como fenómeno social, un tipo especial de convivencia “La 

Unión de Hecho”. La importancia social de la unión de hecho como fuente 

creadora de la institución de la familia no podía ser ignorada por el Derecho 

Peruano, de esta manera cobra gran necesidad de analizar este fenómeno 

social que sin lugar a dudas se manifiesta en gran escala en nuestro sistema 

peruano. 
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El término “Unión de Hecho” no es una expresión única y universal, que 

designe este tipo particular de convivencia. 

Para Noir y Masnata11 “Cuncubinato” y “Unión Libre” son sinónimos, los cuales 

se usan indistintamente según sea el caso. 

Otros autores como López del carril12, determinan una tesis contraria al 

establecer una diferencia entre ambos términos: En la unión libre el hombre y 

la mujer que cohabitan deben de ser libres y solteros. 

Al margen de la institución del matrimonio, nace como fenómeno social 

inobjetable un tipo especial de convivencia “La unión de hecho”13. 

 

2.2.1.1. LA UNIÓN DE HECHO EN EL DERECHO ROMANO 

Ya en el Derecho Romano, se considera que el Consensus en la 

sociedad se caracterizaba por la Affectio Societatis o sea por el deseo 

de constituir una comunidad. 

En Roma se señalaban tres elementos esenciales para el contrato de    

sociedad: 

a) La Affectio Societatis o aminus coluda Societatis, o sea la intención 

de constituir una sociedad. 

b) Aportes recíprocos 

c) Licitud e interés común del fin que se persigue. 

Estos tres puntos debían ser esenciales en ese tiempo para consagrar 

una sociedad, si faltaba alguno de éstos se tenía como no constituido. 

 

2.2.1.2. EL SERVINACUY COMO ANTECEDENTE NACIONAL DE LA UNION 

DE HECHO  

El término “servinakuy” no es quechua ni castellano, sino una palabra 

híbrida surgida durante la colonia. Ella se forma con la abreviación 

castellana “servi”, alusiva a servicio, y el afijo quechua “nakuy” que tiene 

                                                           
11 NOIR - MASNATA (Catherine) Los efectos patrimoniales del concubinato y su influencia en el deber del 
sostenimiento entre esposos separados. Madrid, Editoriales de Derecho Reunidos S.A. 1986, pág.231. 
12 LOPEZ DEL CARRIL (Gustavo) OP. CIT. Pág. 34. 
13 BOSSERT (Gustavo). Régimen jurídico del concubinato. Tercera edición. P 37. 
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una connotación de mancomunidad, ayuda o participación. El vocablo 

resulta así suficientemente expresivo aunque eufemístico.14 

Aunque es el más conocido como referencia en el Perú Occidental, este 

nombre no es utilizado por quienes practican esa forma de unión marital. 

La denominación varía según la región: se llama warmi- chakuy en el 

Cusco; ujtasiña y servinakuy en parte de Puno; uywanakuy, servinaki o 

rimaykukuy en Ayacucho; pwaway tinkuska en Apurímac, por citar a 

algunos de ellos. 

No está suficientemente esclarecido si se trata sólo de diferentes 

nombres de un mismo fenómeno o si aquellos esconden fenómenos 

diferentes en aspectos esenciales. Esta insuficiencia explica, tal vez, 

porqué para algunos se trata de un matrimonio de prueba, para otros de 

un matrimonio por compra y, finalmente, para terceros de matrimonio 

natural, consuetudinario o sociológico. 

Se trata, en todo caso, de un fenómeno socio-cultural de muy antigua 

raigambre, principal pero no exclusivamente en el Perú. 

“El servinakuy o concubinato pre-matrimonial” -y no „matrimonio de 

prueba‟ como se le nombre vulgarmente-, muy arraigado en los 

departamentos de Junín, Huánuco, Ancash y Huancavelica, consiste en 

que el hombre casadero toma una mujer, con conocimiento de sus 

padres y familiares, y convive con ella algunos meses o años”.15 

Antiguamente a las “actuales uniones de hecho, se las conocía con el 

nombre de concubinato”16. 

El concubinato ha sido considerado como una de las formas de 

convivencia humana más antigua según lo demuestran los estudios 

sociológicos y la historia de la humanidad, considerándolo en su 

evolución desde la promiscuidad al matrimonio monogámica; “desde las 

                                                           
14 YOLANDA VASQUEZ GARCIA. Derecho de Familia- Sociedad Conyugal Tomo I. 
15 ALEX PLACIDO V. Los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio y de las Uniones de Hecho en la 
Doctrina y en la Jurisprudencia. Gaceta Jurídica. 
16 Repositorio.utmachala.edu.ec/jspui/bitstream/.../T-UTMACH-FCS-397.pdf. 



28 
 

uniones múltiples como el patriarcado o el matriarcado, hasta las 

uniones libres de tipo monogámica”17.   

 

2.2.1.3. CONCEPTO 

De la unión de hecho se han dado diferentes conceptos atendiendo a 

diferentes elementos. Como se puede observar esta noción alude a una 

relación entre un hombre y una mujer de carácter meramente carnal, lo 

cual no contribuye definir con precisión el término.  

Un elemento fundamental presente en definiciones generales de unión 

de hecho es el considerado ilegítimo, en el tanto de que se presente 

como paralelo a un acto previamente establecido por el ordenamiento 

jurídico para tal efecto, o sea, presupone una unión carnal al margen del 

matrimonio.  

Otro punto esencial es que no debe atribuírsele características de 

espontaneidad. La unión es o debe de ser en personas libres o con 

aptitud legal para contraer matrimonio. 

La vida en común debe ser continua y notoria, por lo cual se le otorga a 

la unión cierta permanencia, situación que se traduce en lo que 

podríamos llamar una vida en común con apariencia matrimonial. 

Eduardo Zannoni, distingue de la definición de la unión de hecho en 

sentido amplio y un sentido propio.18 

Al definir en sentido amplio, acude a la raíz etimológica del término, y la 

define de la siguiente manera. 

“...Constituye toda unión de un hombre y 

una mujer sin atribución de legitimidad” 

 

Al definir la unión en sentido propio alude esencialmente a la capacidad 

legal para contraer matrimonio. 

“La unión estable de un hombre y una 

                                                           
17 ZANNONI Eduardo, “El Concubinato”, Ediciones Desalma, Buenos Aires Argentina, 2005, pág. 21 
18 ZANNONI (Eduardo) y BOSSERT (Gustavo). Manual de Derecho de Familia, 2° Edición, Tomo II, pág. 
125. 
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mujer en estado conyugal aparente de hecho , ello es, 

sin atribución de legitimidad, pero con aptitud legal 

potencial a ella”. 

 

Observamos claramente como el autor, considera el concubinato en 

sentido propio, en un primer término sobre una base genérica con 

características de ilegitimidad, pero atribuye al igual que las anteriores 

definiciones, claramente específicas tales como: La estabilidad o 

permanencia de la unión y la vocación o aptitud potencial de ambos para 

contraer matrimonio. 

Es importante recordar que es muy posible que existan tantas 

definiciones como autores hayan estudiado el tema. Pese a este 

inconveniente considero importante estudiar diferentes conceptos que 

se han dado, para así lograr determinar un concepto de unión de hecho 

y rescatar sus características más importantes. 

Citaremos algunas sobre este punto. 

 

Para Gustavo Bossert19 el concubinato es: 

“La unión permanente de un hombre y 

una mujer que sin estar unidos por matrimonio, 

mantiene una comunidad de habitación y de vida de 

modo similar a la que existe entre los cónyuges” 

 

Por su parte Álvarez Núñez, la define como: 

“Las relaciones fuera del matrimonio que 

revisten el carácter de cierta duración, en que hombre 

y mujer hacen el mínimo género de vida, que si 

estuvieran casados. Se caracteriza por cierta 

estabilidad y continuidad en la unión, que la diferencia 

de las simples relaciones pasajeras y fortuitas”20 

                                                           
19 BOSSERT (Gustavo). Régimen jurídico del concubinato. Tercera edición. P 36. 
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2.2.1.4. LA REGULACION JURIDICA DE LAS UNIONES DE HECHO A 

TRAVES DE NUESTRA HISTORIA NACIONAL  

El concubinato es un fenómeno social que tiene vigencia ancestral, 

histórica universal. Ha conseguido mantenerse sin ninguna o escasa 

protección jurídica tan solo porque tiene raíces sustancialmente 

naturales. 

Durante la vigencia del Derecho medieval subsistieron las uniones de 

hecho a pesar de la creciente oposición del cristianismo. En el Derecho 

Español-refiere Escriche-existió tres clases de enlaces. El matrimonio de 

bendiciones que era público y notorio, celebrado con todas las 

formalidades de la ley canónica; el de yuras o juramentado, que siendo 

legal era clandestino; y la barraganía, que era en sí el concubinato 

basado en la compañía, la permanencia y la fidelidad. 

La iglesia, por su parte, intentó una gradual extirpación de este 

fenómeno, pero el Concilio de Valladolid formuló contra las uniones 

libres la más abierta oposición y al celebrarse el Concilio de Trento se 

resuelve sancionar a los concubinos (sacerdotes) que no habían trocado 

de conducta. 

En el Derecho moderno el concubinato es una costumbre muy extendida 

en todos los países del mundo; sin embargo, en Francia, el Código de 

Napoleón no lo incluye en su texto, siguiendo la corriente de que el 

concubinato es un “acto inmoral” que afecta las buenas costumbres por 

lo que el derecho debía ignorar su existencia. Muchos Códigos Civiles 

del mundo recibieron esta influencia. 

Ya, en el Derecho contemporáneo, particularmente en Alemania aunque 

con algunas restricciones se admite el concubinato mediante Ley de 

1875: El Código de Guillermo de 1900 lo rechaza, deja sin embargó a 

salvo los efectos de la autonomía pero reservada a determinadas 

familias. 

                                                                                                                                                               
20 ALVAREZ NÚÑEZ (Carlos). Algunas consideraciones doctrinales, legales y jurisprudenciales. Revista de 
Derecho y Ciencias Sociales. 
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En América, la legislación Chilena contempla la existencia de una 

sociedad expresamente pactada por los concubinos. La brasileña 

equipara la concubina a la esposa para los efectos de las obligaciones 

resultantes de accidentes de tránsito. La legislación Colombiana y 

Argentina ignoran el concubinato, aunque la Jurisprudencia ha ido 

elaborando una serie de medidas tendientes a llenar ese vacío. 

También en la Legislación Boliviana se aceptan las uniones libres; en la 

Cubana se admiten dos tipos de matrimonio; el registrado que puede 

celebrarse en la municipalidad y ante notario y, el matrimonio 

judicialmente declarado, cuando reúne los requisitos de singularidad y 

estabilidad (unión concubinaria); por último, en la legislación Mejicana, 

se le reconoce con ciertas limitaciones el derecho alimentario y también 

el hereditario. 

En el Perú, el concubinato es un fenómeno latente, porque como 

realidad cultural y sociológica ha existido tanto en el Derecho precolonial 

como colonial. Existe hoy en el derecho republicano como una 

costumbre muy arraigada. Particularmente, entre los habitantes de la 

Sierra Centro y Sur del país, sin contar a los que viven en zonas 

occidentalizadas. 

2.2.1.5. LA REGULACION JURIDICA ACTUAL DE LA UNION DE HECHO 

EN EL PERU 

El principio de amparo a las uniones de hecho, recogido inicialmente en 

el artículo 9° de la Constitución Política de 1979 y contemplado 

actualmente en el art. 5° de nuestra Carta Magna de 1993, sustenta la 

regla de que la unión voluntaria realizada y mantenida por un varón y 

una mujer, sin impedimento matrimonial, produce determinados efectos-

personales y patrimoniales- reconocidos en la ley y que son similares a 

los del matrimonio. La tesis de la apariencia al estado matrimonial, que 

sigue nuestro ordenamiento jurídico, está admitida también en el art. 

326° del Código Civil cuando señala que con la unión de hecho se 
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persigue “alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del 

matrimonio”. Comprobándose, por tanto, que en nuestro país no hemos 

adoptado la teoría de la equiparación al estado matrimonial, según la 

cual la unión de hecho produce los mismos efectos que el matrimonio, 

tal como lo sostiene Alex F. Plácido, en su Manual de Derecho de 

Familia, y, en su libro los Regímenes patrimoniales del matrimonio y de 

las uniones de hecho en la doctrina y en la Jurisprudencia. 

La tesis de la apariencia al estado matrimonial no trata de amparar 

directamente a la unión de hecho, sino de elevarla a la categoría 

matrimonial cuando asume similares condiciones exteriores, esto es, 

cuando pueda hablarse de un estado aparente de matrimonio, por su 

estabilidad y singularidad. 

Con ello no se aprueba ni fomenta la unión de hecho, pero tampoco se 

cierran los ojos ante hechos sociales muy generalizados, que hay que 

procurar causen los menores daños posibles. 

Surgiendo de la unión de hecho una familia, ésta merece la protección 

que confiere el ordenamiento jurídico a la institución; sin desconocer que 

debe promoverse al matrimonio como su base de constitución. 

Siendo así, la regulación jurídica de la unión de hecho debe tener por 

objeto imponerle mayores cargas legales, haciéndolo menos atractiva; lo 

que virtualmente fomentará el matrimonio. Por tanto, se justifica que 

excepcionalmente se reconozca a la unión de hecho como productora 

de determinados y exclusivos efectos personales y patrimoniales. 

En el caso de nuestra ley peruana, es claro que se exige un plazo 

mínimo de dos años: pero debe tratarse de un lapso de dos años 

ininterrumpidos; la unión no puede ser sostenida de forma interrumpida, 

ni los dos años pueden ser producto de la acumulación de períodos 

discontinuos. 

Es evidente que las uniones libres, por ser tales, carecen de las 

formalidades que se requieren para la celebración del matrimonio. Los 

concubinos asumen una relación de manera voluntaria, y así lo 
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sostienen, sin recurrir a autoridad alguna, especialmente en nuestro 

medio en el que, a diferencia de las legislaciones escandinavas o de las 

que se inspiran en ellas (como Francia, Alemania y algunas 

autonómicas de España), no existen registros para las convivencias 

more coniugali. 

No es requisito el que la pareja tenga hijos, aunque sea un indicio de 

convivencia o de relaciones maritales. Pese a todo, aun cuando la 

convivencia presente los caracteres antes indicados, ella no genera 

estado civil distinto al que tengan los concubinos. 

Cuando no se cumplen con los requisitos antes señalados se 

acostumbra a señalar que nos encontramos ante un concubinato 

“impropio”, aunque no falta quien, con agudeza, señala que también 

podría considerarse como “forzosa” la convivencia en la que uno o los 

miembros tienen ligamen nupcial anterior del cual no pueden 

desprenderse, muchas veces por razones ajenas a su propia intención 

(BORGONOVO).  

Es cierto, que nuestro ordenamiento sustantivo no castiga de manera 

directa al concubinato adulterino en el sentido de asignarle efectos 

perjudiciales a la relación convivencial en misma, pero podría servir de 

justificación para el cónyuge a fin de poder demandar la disolución del 

matrimonio por causal, con las consecuencias que la ley prevé en contra 

del comúnmente calificado como cónyuge culpable dentro de las normas 

del divorcio- sanción que coexisten con la reciente modificación que 

introduce el divorcio por el cese efectivo de la convivencia y siempre que 

no se hubiere cumplido el plazo de caducidad establecido por el artículo 

339° del Código Civil para fundar la acción en el adulterio. 

Pese a que el legislador no ha tenido como intención instaurar un 

régimen de protección al concubinato, pues más bien su “ideal” es lograr 

su paulatina disminución y eventual desaparición (que quedará en 

simples deseos si se revisan las estadísticas), y no crear un matrimonio 

de segunda clase(CORNEJO CHAVEZ), el artículo 326° del Código Civil 
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reconoce algunos efectos al concubinato “propio” o “perfecto”, es decir, 

a aquel que satisface las notas referidas en el numeral antes citado. 

Consecuentemente a partir de la Constitución de 1979 se reconoce que 

la unión de hecho genera una sociedad de bienes (así lo calificó el art. 

9o de dicha Constitución) entre los convivientes, que se sujetó al 

régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable. La 

misma previsión proviene del artículo 326° del Código Civil. Nuestra 

actual Carta Magna de 1993, en cambio, se refiere a una comunidad de 

bienes (calificación más adecuada según CORNEJO). 

 

2.2.1.6. UNIONES DE HECHO NO RECONOCIDAS POR EL 

ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL  

No están reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico nacional las 

siguientes convivencias: 1. Cuando dentro de la convivencia, uno de 

ellos tenga vínculo conyugal. 2. La convivencia entre homosexuales. 3. 

Cuando dentro de la convivencia ambos tengan impedimento por 

encontrarse casados. 

 

2.2.1.7. CARACTERISTICAS DE LAS UNIONES DE HECHO EN EL PERU. 

a) COHABITACION: El rasgo que distingue una unión concubinaria de 

una mera relación circunstancial, es el de la cohabitación. Esta 

cohabitación implica, la comunidad de vida, es decir, posibilita que la 

pareja, en mayor o menor medida, comparta la vida en todos esos 

aspectos que determinan situaciones que exigen consideración y 

solución por parte del derecho. 

Cohabitación debe conllevar la comunidad de lecho, es decir, la 

existencia entre los sujetos de relaciones sexuales o, al menos la 

apariencia de ellas, dado el modo íntimo en que comparten la vida. Si 

los convivientes carecen de dominio común, no es posible sostener la 

existencia de una unión de hecho para los diversos efectos que ésta 

puede invocarse en el ámbito jurídico. En concordancia con lo 
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expuesto, la norma constitucional señala que los convivientes “forman 

un hogar de hecho. Esta cohabitación implica, por tanto, la comunidad 

de vida: la que conlleva la comunidad de lecho. 

b) NOTORIEDAD: La unión del hombre y la mujer consiste en una 

comunidad de lecho, de habitación y de vida, debe ser susceptible de 

público conocimiento, es decir, no debe ser ocultada por los sujetos. Si 

no fuera notoria, mal podría hablarse de una apariencia al estado 

matrimonial y la carencia de este requisito incidirá en el plano de los 

efectos que interesan a terceros. 

c) SINGULARIDAD: Este concepto implica que la totalidad de los 

elementos que constituyen el concubinato debe darse solamente entre 

los dos sujetos: un hombre y una mujer; singularidad que no se 

destruye, si uno de los convivientes mantiene una relación sexual 

esporádica. Esta última cuestión es así, por la nota de permanencia 

que también reviste la unión de hecho, la que no puede ser 

momentánea, ni accidental; lo que se evidencia cuando en el texto 

constitucional se declara la “unión estable”. 

d) PERMANENCIA: La relación de los concubinos debe ser duradera, a 

tal punto que, faltando esta modalidad, resultaría inaplicables la casi 

totalidad de los efectos que cabe adjudicar al concubinato. Así como 

en el matrimonio, también en el concubinato puede haber breves 

rupturas, momentáneas separaciones seguidas de pronta 

reconciliación, sin que ello afecte el carácter de permanencia que la 

relación presente. 

 

2.2.1.8. RECONOCIMIENTO JUDICIAL PARA LA EFICACIA DE LAS 

UNIONES DE HECHO 

Se deberá abrir un registro de las uniones de hecho a nivel notarial, 

conforme ocurre en otros países, proporcionaría seguridad jurídica a sus 

miembros y evitaría situaciones injustas o de enriquecimiento indebido, 

dada la dificultad de su probanza. La unión de hecho es también una 
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forma arraigada de constituir una familia en nuestro país. Entendiéndose 

como familia a aquella, cualesquiera que en su estructura cumpla con 

proporcionar a sus integrantes: amor, cuidado, apoyo emocional entre 

todos sus miembros y la capacidad de llevar las diversas necesidades 

de residencia, sociales, económicas, sexuales, procreacionales. 

Mediante Ley, modifica el artículo 2030° sobre Registro Personal del 

Código Civil, inciso 9, estableciendo que la declaración de voluntad de 

constituir una unión de hecho” es un acto que debe ser inscrito en el 

Registro Personal de los Registros Públicos; mediante Escritura Pública. 

No podrán acceder a la inscripción los/as menores de edad; los/as 

parientes en línea recta o colaterales por consanguinidad o adopción; 

las personas casadas, o en convivencia inscrita; entre otros. Se deberá 

cumplir con las exigencias contenidas en nuestro ordenamiento legal 

que así lo acredite. La pareja optará libremente por el régimen 

patrimonial de la sociedad por escritura pública. Regula la extinción de 

la unión por: común acuerdo; decisión unilateral notificada al otro; 

muerte; ausencia de más de 6 meses y por matrimonio de algún 

miembro de la unión. 

 

2.2.2. LA UNION MARITAL DE HECHO EN COLOMBIA 

La historia de la unión marital de hecho en Colombia surge a partir de la 

conquista española ya que a partir de esta se empieza a distinguir la familia  

legal de la familia de hecho o natural. La primera se constituye según las 

normas españolas y la segunda como derivación de la primera. Los españoles 

formaban uniones dentro de la ley, mientras que los indios y negros a través de 

uniones ilegitimas; ello dio como origen la primera causa para que se 

produjeran uniones de hecho.    

Una vez se  adopta la legislación de  Andrés Bello se reconoció como único 

matrimonio válido, el civil en contraposición a la legislación inmediatamente 

anterior que era la española. A partir del año 1873 cuando se acogió el Código 

Civil, se reglamentó lo relacionado sobre hijos naturales, como los hijos 
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habidos con la concubina, y se estableció la presunción de paternidad, a fin de 

determinar la filiación extramatrimonial y otorgar derechos patrimoniales a los 

hijos nacidos de esta unión pero dejando por fuera de la legislación la familia 

natural, la cual era la familia de hecho, sin embargo se sanciona el concubinato 

con el único fin de proteger la familia constituida legítimamente; la única unión 

que alcanzaba esta categoría, era nacida por el vínculo del matrimonio civil; 

por tanto era causal de exoneración y atenuación de la pena, el que los 

amancebados contrajeran matrimonio, ya fuera antes o después de la 

sentencia condenatoria, así mismo se aplicaba la causal. 

El código de procedimiento penal de 1890 calificó como delito de adulterio la 

infidelidad de la mujer y la del hombre como amancebamiento.   

El código Civil de 1873 adoptó posteriormente por la Ley 57 de 1887, en su 

artículo 327 prescribía que la concubina era “la mujer que vivía públicamente 

con un hombre, como si fueran casados, siempre que uno y otro sean solteros 

o viudos”.    

Desde un principio se exigió que para que existiese concubinato era 

imprescindible la ausencia de impedimentos para contraer matrimonio entre 

sujetos, es decir, el estado de libertad entre ellos por no existir un vínculo 

vigente.  Como motivo principal para legislar sobre el tema era el de establecer 

los efectos de las uniones de hecho con los hijos concebidos en ellas. El 

artículo 45 de la ley 57 de 1887 mencionada, prescribía una clasificación de los 

hijos nacidos fuera del matrimonio legítimo y los llamó “hijos ilegítimos“, 

catalogándolos así: Hijos naturales, de dañado y punible ayuntamiento o 

simplemente ilegítimos.   

Los hijos naturales, eran los concebidos fuera del matrimonio y reconocidos 

por sus padres, cuando éstos no tenían impedimento para contraer 

matrimonio, por lo menos en el momento de la concepción.   

Los hijos de dañado y punible ayuntamiento se dividían a su vez en adulterinos 

e incestuosos; los primeros se llamaban así, cuando una de las dos personas 

de la unión tenía un vínculo matrimonial con otra al momento de   la   

concepción  y   los  segundos,  cuando   entre  los  padres  existía  un 
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impedimento para contraer matrimonio en razón de la consanguinidad o el 

parentesco entre ellos21. 

Con la ley 45 se quiso eliminar la diferencia entre hijos naturales y de dañado y 

punible ayuntamiento, con ello solamente existirían hijos naturales y legítimos. 

Para la paternidad por su parte se establece que si había vida en concubinato 

había relaciones sexuales entre padre y madre en el momento de la 

concepción, razón suficiente para otorgar la paternidad. En cuanto a los 

alimentos se establece  que se debían a los hijos naturales, los congruos y no 

solamente los necesarios. El ejercicio de la patria potestad, en cuanto a los 

hijos naturales, se le asignó a la madre y por excepción al padre. En cuanto a 

los derechos sucesorales, se aumentó a la mitad de la porción hereditaria que 

recibía el hijo legítimo para los hijos naturales. 

La Ley 90 de 1946 crea el instituto de Seguros Sociales, y establece en su 

artículo 55  que en caso de accidente o enfermedad profesional, y a falta de 

viuda, será considerada como tal “ la mujer con quien el asegurado haya hecho 

vida marital durante los tres años inmediatamente anteriores a su muerte, o 

con la que haya tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido solteros 

durante e l concubinato, si en varias mujeres concurren estas circunstancias, 

solo tendrá derecho proporcional las que tuvieran hijos del difunto.” Se 

consagran derechos a la concubina por haber compartido vida marital con el 

asegurado y además en procura de la protección  a los hijos que haya habido 

durante la unión marital, esta es la primera norma en materia de seguridad 

social que se implementa.  En 1950 se hace una modificación en cuanto a los 

derechos de la concubina ahora era preciso  la inscripción como compañera en 

el Instituto de Seguros Sociales, cuando entre ella y el asegurado ha existido 

vida marital, y además el reconocimiento de los hijos, para que se les otorguen 

derechos22.   

Posteriormente la Ley 75 de 1968,  establece que con la prueba del 

concubinato es suficiente para declarar la paternidad, en caso de que el 

                                                           
21 Gómez Piedrahita, Op. cit., p. 165. 
22 Ver sentencia de tutela t -553 de 1994 para una argumentación, sobre los beneficios de los compañeros 
permanentes en materia de seguridad social, después de la sanción de la ley 54 de 1990. 
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presunto padre y la madre hayan tenido relaciones sexuales en la época en 

que según el artículo 92 del CC.23  Pudo haberse dado la concepción. Esta ley 

integró la familia natural, incluyendo nietos naturales y ascendientes de la 

misma naturaleza. Más adelante la Ley 12 de 1985, concedió a la concubina o 

compañera, el derecho a la pensión de jubilación del trabajador cuando este 

moría.   

La ley 29 de 1982  consagró la igualdad jurídica de los hijos en la sucesión, 

acabando con la discriminación injusta que existía en materia jurídica, para los 

hijos naturales, y además la ley 29 otorga una nueva denominación, 

llamándolos “hijos extramatrimoniales” por no haberse concebido dentro de la 

unión con vínculo matrimonial.   

Con el decreto 2737 de 1989 se habilita a personas con no menos de tres años 

de convivencia la adopción de hijos acto que estaba restringido a parejas 

unidas por el vínculo matrimonial.   

En 1990 sin duda se da el paso más importante en materia de familia natural y 

uniones maritales, ya que se regulan las uniones de hecho. La finalidad de la 

Ley 54 de 1.990 fue la de dar un “status” a la familia de hecho, dar mayor 

seguridad, especialmente patrimonial a los miembros de la unión marital; 

institucionalizar la unión marital de hecho, incorporarla al derecho positivo; 

proteger jurídicamente a la pareja y a los  miembros que conforman la unión  

marital de hecho; controlar el fenómeno de las uniones de hecho que se 

encontraba al margen de la ley24.    

En 1990 se estableció el mayor aporte a la regulación de las parejas no 

casadas, al incorporar al ordenamiento jurídico, bajo ciertos parámetros, 

algunas uniones  equiparándolas de alguna manera a las uniones derivadas 

del matrimonio. Esta norma ha sido objeto de innumerables  análisis, que han 

reconocido la  necesidad de su existencia, así  como  ha sido criticada por 

presentar algunas fallas y vacíos, que han dejado en alguna medida 

incompleto el cumplimiento de la finalidad  que perseguía, por lo que se  dejan 

                                                           
23 “De la ley 75 de 1968. 
24 LAFONT PIANETTA, Pedro. Derecho de familia. Bogotá: Librería del Profesional, 1992., p. 43 44 
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abiertas las puertas a la necesidad de reformarla y complementarla a través de 

nuevas regulaciones, como el proyecto de ley número 29 de 2003 que 

pretende reformar la ley 54 de 1990, que respondan   a las cambiantes 

condiciones sociológicas, de un fenómeno como el de la familia de hecho. 

Fundamentación Constitucional. La familia es esencial para el derecho, es un 

ente natural preexistente a cualquier norma jurídica, que el derecho no crea 

sino reconoce.    

Posterior a la aparición de la ley 54 de 1990, la Carta Política de Colombia, 

reconoció en su texto de manera explícita la importancia de la familia como 

supuesto básico de la sociedad y de todo ordenamiento jurídico, y como 

expresión de ella, la surgida  a través de vínculos naturales.  El constituyente 

respondió a la misma voz social que motivó a la sanción de la ley 54 en el 90, y 

sentó las bases para que dichas uniones, no sufrieran las discriminaciones y 

maltrato a las que venían siendo objeto en un pasado histórico25.    

En la constitución de 1991 se reconoció a la familia como “institución básica de 

la sociedad” (Art.5), garantizándole el libre ejercicio de los derechos 

consagrados en la ley sin perjuicio o  “discriminación alguna  por razones de su 

origen familiar”  (Art. 13, 15,28)26 y se instituyó que 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). 

   

2.2.2.1. LA UNIÓN MARITAL DE HECHO (Ley 54 de 1990) 

Con la promulgación de la ley sobre uniones de hecho se dejó sentado 

un importante precedente legislativo en la materia para Colombia. Sin 

embargo, es importante exponer la manera como  se fundamenta y 

anotar las posibles fallas que ella pudiese contener. En el presente 

apartado analizaremos la legislación vigente en Colombia sobre 

parejas no casadas. 

                                                           
25 Ver Sentencia Agosto 12 de 1992 de la Corte Suprema de Justicia. 
26 Para una referencia clara del tipo de discriminación que se pretende proteger, puede verse la sentencia de 
tutela t -377 de 1995 y t -516 de 1998 en que el derecho a la educación y al libre desarrollo de la 
personalidad es tutelado. Lo mismo que la t -681de 1996 donde se protege la dignidad familiar 
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a) Denominación. Lo primero que hizo la ley 54 del 90 fue dar nuevo y 

único nombre a lo que anteriormente había recibido múltiples 

denominaciones. Así, definió a la “unión marital de hecho, la 

formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen 

una comunidad de vida permanente y singular”. La introducción de 

esta definición en la legislación, remplazó a otras como concubinato 

y amancebamiento, que según la exposición de motivos del proyecto 

de ley, denotaban un carácter peyorativo y discriminatorio. Esta ley, 

amén de la igualdad, logró en cierta medida, imponer condiciones  

restrictivas a su  denominación pero no  recogió a todas las  uniones 

que recibían este mal trato, se podría decir que solo beneficio a una 

minoría.   

Sin embargo, con esta ley se dio por primera vez la calidad de 

fuente de familia  a las uniones no mediadas a través del vínculo 

matrimonial, pero sometiéndola a condiciones específicas. La 

formación de familia en este tipo de uniones de dos personas de 

distintos sexos, que se reúnen para vivir establemente, se 

desprende de la presunción de la generación de funciones básicas 

de procreación, ayuda mutua,  socorro y educación27.   

La adecuada denominación de “uniones maritales de hecho” ha sido 

controvertida por diversos autores, así como la de “compañero o 

compañera permanente” que se les da a los integrantes de la unión 

marital de hecho.    

2.2.2.2. LA UNIÓN MARITAL EN EL RÉGIMEN FAMILIAR.  

A partir de la promulgación de la ley 54 de 1990 se genera mayor 

controversia respecto de este tema ya que por un lado se empieza a 

reconocer a parejas no casadas como uniones maritales de hecho y 

                                                           
27 Algunos autores han sostenido que la unión marital se sostiene sobre la base de un contrato psicológico 
con intención duradera y estable entre los sujetos que la integran. ECHEVERRI DE FERRUFINO, Ligia, La 
Familia de Hecho en Colombia. Bogotá: Tercer mundo, 1984. p.14 
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además la posibilidad que tienen estas de generar efectos 

patrimoniales. Además es pertinente mencionar que la ley creó las 

condiciones para que se configuren los llamados concubinatos con 

efectos jurídicos, nudo concubinato (o sin efectos patrimoniales) y las 

controvertidas parejas homosexuales28. 

2.2.2.3. PRESUPUESTOS  

a) Formación y Existencia:  Es preciso recordar para que la unión 

marital de hecho arrastre secuelas jurídicas contables, es conditio 

sine qua non, que la unión marital de hecho exista legalmente, esto 

es, que resulte debidamente probada y declarada existente por un 

juez de familia. La existencia de la unión marital de hecho, es 

inmediatamente posterior a la concurrencia de todos los elementos 

que la conforman29. 

Dichos elementos están explícitamente enumerados en la ley, 

cuando se caracteriza el concepto de unión marital de hecho.    

Bien lo promulga la Constitución Política en su artículo 42 al referirse 

a la libertad; con esto, no se puede excluir la posibilidad de que los 

compañeros formen una unión marital de hecho por escritura pública 

en cualquier momento, aun no medien los dos años exigidos por la 

ley para su declaración. Se debe hacer excepción clara de los 

impedimentos que con el propósito de protección de la familia, la ley 

54/90 ha dispuesto, y que en el presente documento denominaremos 

elementos naturales o requisitos. 

2.2.2.4. LA SOCIEDAD PATRIMONIAL EN LA UNIÓN MARITAL DE HECHO. 

Art. 2°: “Se presume sociedad patrimonial entre compañeros 

                                                           
28 RODRÍGUEZ, Op. cit., p. 54. 
29 “Si la pareja de hecho no encaja en la definición, por mucho que se amen los concubinos, aunque hayan 
convivido 75 años juntos, aunque tengan que alimentar a una docena de hijos comunes, no forman una 
unión marital de hecho, y en consecuencia, en ningún caso se derivan para los concubinos los efectos 
patrimoniales que establece la ley.”  RODRÍGUEZ, Op. cit., p. 86 
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permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de 

los siguientes casos: 

 Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso inferior a 

dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal 

para contraer matrimonio; 

 Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no 

inferior a dos años e impedimento legal para contraer 

matrimonio por parte de uno o ambos compañeros 

permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades 

conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo 

menos un año antes de la fecha en que inició la unión marital de 

hecho. 

Art. 3°: “El patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro 

mutuo pertenece por partes iguales a ambos compañeros 

permanentes. No formarán parte del haber de la sociedad los bienes 

adquiridos en virtud de donación, herencia o legado, ni los que se 

hubieren adquirido la unión marital de hecho, pero sí lo serán los 

créditos, rentas, frutos o mayor valor q produzcan estos bienes durante 

la UMH”. 

Se llama hoy día al fenómeno jurídico surgido de la UMH, sociedad 

patrimonial, de la misma manera en que su equivalente surgido en el 

matrimonio, se llama sociedad conyugal. 

Aunque las dos sociedades producen efectos jurídicos y cumplen una 

función económica semejante, la principal diferencia entre ambas es 

que la sociedad patrimonial surgida de la unión marital de hecho es 

reconocida después de dos años de convivencia, no antes; por su lado 

la sociedad conyugal nace el mismo día en el cual es contraído el 

matrimonio, es decir la sociedad conyugal en el matrimonio siempre 

existe mientras la sociedad patrimonial no tiene reconocimiento alguno 

hasta después de dos años. 
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La sociedad patrimonial es concebida como patrimonio que surge del 

producto de ayuda, trabajo y socorro mutuo, el cual pertenece en 

partes iguales a los dos compañeros permanentes. 

 

2.2.2.5. LOS BIENES DENTRO DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL. 

Hacen parte del haber común todos y cada uno de los bienes muebles 

e inmuebles que son adquiridos en forma onerosa (implica costo, 

contraprestación), mientras la unión marital de hecho esté vigente o 

exista, más los frutos de esos bienes y los propios. 

No hacen parte de ese haber común los bienes obtenidos por 

herencia, legado o donación, sin embargo, los frutos o réditos de estos 

sí, mientras haya una unión marital de hecho existente. 

2.2.2.6. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL. 

Los causales para la disolución de la sociedad patrimonial son los 

siguientes: 

 Muerte: constituye la causal general, es una causal obvia. La Ley 

establece que la sociedad se disuelve por el solo hecho de que 

uno o ambos compañeros mueran. Se fundamenta en que la 

sociedad es un régimen económico para la protección familiar, no 

puede trascender de la misma unión, por ende, debe terminar con 

la muerte real o presunta de alguno de los miembros de la pareja. 

 Matrimonio de los compañeros: hace referencia a matrimonios de 

los cónyuges entre sí o con terceros. Este último caso es una 

causa de disolución por el solo hecho de que un miembro de la 

pareja contraiga matrimonio con un sujeto distinto de quienes 

forman la sociedad patrimonial. En el caso de que los compañeros 

contrajeran matrimonio entre sí, la ley establece: “...Pareja 

formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados...” 

no cumpliría con la Ley, ya que es imprescindible que los 

compañeros permanentes no estén casados. 
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 Mutuo Consentimiento: esta causal se encuentra en el Art. 5° de 

la Ley, “la sociedad patrimonial se disuelve: por mutuo 

consentimiento de los compañeros elevado a escritura pública”. 

 Por Sentencia Judicial: las causales de esta sentencia judicial 

son: la separación de hecho (física y definitiva) y la simple 

separación patrimonial de facto (“aquel motivo de ruptura de 

comunidad de esfuerzos que hace viable la disolución judicial de 

la sociedad patrimonial de la UMH). Aquí existe una intervención 

judicial. 

2.2.2.7. PRINCIPALES CRITERIOS SEGUIDOS POR LA CORTE 

CONSTITUCIONAL COLOMBIANA FRENTE A LAS UNIONES 

MARITALES DE HECHO (1993-2010)  

La dictación de la ley 54 de 1990 por la cual se definen las uniones 

maritales de hecho y su régimen patrimonial, modificada el año 2005 

por la ley 979, constituye en general, el reflejo de una postura 

adoptada por la mayoría de las legislaciones comparadas al momento 

de pronunciarse sobre las uniones extramatrimoniales30, esto es, la 

normativa promulgada sólo tuvo por objeto definir la situación 

patrimonial de la unión marital de hecho existente en Colombia y 

establecer ciertas soluciones económicas frente a su concurrencia.  La 

doctrina colombiana se ha pronunciado sobre la evidente 

desprotección, que en relación a los efectos personales se dejó a las 

uniones maritales de hecho. Señalándose así, por algunos autores que 

“dicha normatividad sólo se encuentra que como consecuencia de la 

unión marital, probada y declarada, surge la sociedad de bienes, pero 

deja de lados todos los demás aspectos de la vida en común de la 

pareja, en un olvido, voluntario o involuntario, que lleva a los 

doctrinantes a decir que entre compañeros permanentes, fuera de las 

                                                           
30 Un estudio pormenorizado de los aspectos patrimoniales de las uniones de hecho a nivel comparado 
puede verse en ARRAU, F., ob. cit., p. 23. 
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obligaciones morales que surgen, un conviviente puede ver a su 

compañero muriendo de sed sin que la ley le obligue siquiera a darle 

una gota de agua”31.  

Dichos derechos y obligaciones que surgirían de la convivencia entre 

parejas permanentes y que no fueron regulados por el legislador, han 

propiciado a lo largo de los años la exigencia de un pronunciamiento y 

posterior desarrollo por parte de los tribunales colombianos. Desarrollo 

jurisprudencial, que en todo caso, se enmarca dentro de los requisitos 

que la Constitución y la Ley imponen para la conformación de las 

uniones maritales de hecho. Así, al momento de analizar el 

pronunciamiento de los tribunales, se debe tener en cuenta la 

importancia de éstos y en especial el dado en el ámbito constitucional. 

Ya que, tal como lo señala TREJOS frente al déficit existente en el 

ordenamiento jurídico cobra real importancia el quehacer del juez, a 

quien sobre los casos concretos llevados a su conocimiento, le 

corresponde encontrar las soluciones adecuadas y justas32. 

Frente a la escasa regulación de las uniones de hecho existente a 

nivel legislativo y teniendo presente el reconocimiento expreso y el 

amparo integral que se hace de estas relaciones en la Constitución 

Política, resulta imprescindible hacer un análisis de los principales 

pronunciamientos emitidos, precisamente, por el órgano encargado de 

guardar la integridad y supremacía de la Constitución, esto es, la Corte 

Constitucional colombiana. 

En un intento de sistematizar los principales criterios esgrimidos por 

esta judicatura al resolver la constitucionalidad o tutela de derechos 

fundamentales que involucren la situación de las uniones maritales de 

hecho, se distinguirán cuatro diversos ámbitos de pronunciamientos 

referidos explícitos o implícitamente a dichas uniones.  

                                                           
31 GARCÍA, A., ob. cit., p. 3. 
32 TREJOS BUENO, SILVIO, “Unión marital de hecho. Evolución jurisprudencial”, en Memorias del Primer 
Congreso Internacional de Derecho de Familia: Familia, niñez y derechos fundamentales, familia y estado, y 
uniones de pareja. Universidad de Antioquía, Medellín, Abril 2002. p. 1-2. en 
http://derecho.udea.edu.co/descargas/Flia1/11_silvio_fernando_trejos.pdf. 
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A) Protección Constitucional de la familia de hecho: 

La ley 54 de 1990 al regular sólo los efectos patrimoniales de la unión 

marital de hecho, estableció una concepción meramente económica 

de las uniones no matrimoniales, y excluyó, por tanto, la posibilidad 

de concebirla como una fuente legítima de la familia e incluso de 

aceptar la existencia de sus efectos personales.  

Dicha circunstancia, tal como señalan los autores colombianos33, fue 

comprendida por el constituyente de 1991 y resuelta al momento de 

promulgar la Constitución. Ello, debido a que se amplió 

considerablemente la concepción sobre el tratamiento de la familia, 

que implicó, dar protección no sólo a la familia matrimonial sino que 

también a aquella formada por vínculos naturales. 

La consagración de las uniones maritales de hecho como una forma 

más de constituir familia, ha sido el principal fundamento de 

considerables pronunciamientos de la Corte Constitucional 

colombiana, la que, al momento de resolver sobre la existencia de las 

mismas o sobre los límites de sus efectos ha establecido una base 

argumentativa reiterada constantemente. 

En cuanto a los primeros pronunciamientos de la Corte, emitidos con 

posterioridad a la dictación de la ley 54 de 1990 y a la entrada en 

vigencia de la Nueva Constitución, se observa, en primer término, 

una referencia a la evolución que han experimentado las uniones de 

hecho dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Y en sentido la 

Corte ha señalado que:  

“La Constitución de 1991 vino a recoger la ya larga tendencia 

legislativa que reconoce derechos a la compañera permanente por la 

muerte del trabajador, en la medida que otorga protección integral a 

todas las familias, bien sea que estén constituidas por vínculos 

naturales o jurídicos.” 

 

                                                           
33 TORRADO, H., ob. cit., p. 36. 
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En efecto, la ley 90 de 1946 consagró el derecho de pensión de 

invalidez o muerte en favor de la concubina, en ausencia de la viuda, 

siempre que se demostrara que la mujer había hecho vida marital 

durante los tres años inmediatamente anteriores a la muerte del 

trabajador. Posteriormente, la ley 12 de 1975 creó una pensión 

especial para sobrevivientes consistente en reconocer a la cónyuge o 

a la compañera permanente la pensión del trabajador que teniendo 

derecho a esta prestación falleciere antes de cumplir la edad 

requerida por la ley. El legislador extendió a la compañera 

permanente la protección antes restringida a la viuda (L. 33 de 1973) 

y colocó al cónyuge legítimo y a la compañera permanente en un 

mismo pie de igualdad respecto del derecho a la pensión de 

jubilación, pero en un orden de precedencia excluyente, de manera 

que a falta de la primera – por muerte o abandono atribuible a la 

cónyuge - la segunda pasa a ocupar su lugar para efectos de la 

sustitución pensional. Finalmente, la ley 113 de 1985 extendió a la 

(el) compañera (o) permanente el derecho a la sustitución pensional 

por muerte del trabajador pensionado o con derecho a jubilarse. De 

esta forma se puso fin a la discriminación en materia prestacional 

contra las personas que conviven en unión de hecho y sobre esta 

realidad erigen una familia”. 

Posteriormente, el pronunciamiento de la Corte Constitucional, se 

dirigió esencialmente a conceder igual protección tanto a la familia de 

hecho como a la familia matrimonial, y ello se puede observar 

claramente en las Sentencias T-326 de 1993, T-517 de 1993 y T-042 

de 1994. Sentencias motivadas, principalmente, por acciones de 

tutela de derechos y en las cuales se solicitaba como petición 

principal el accionar en contra del Ejército Nacional para que se les 

concediese la misma excepción de realizar el Servicio Militar tanto a 

los convivientes de hecho como a los casados que hicieran vida 

conyugal.  Igualmente las partes invocaban, junto con la vulneración 
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de los derechos de los niños que quedaban desamparados con la 

incorporación de sus padres al ejército, el deber del Estado de 

proteger a la familia, entendiendo siempre a ésta como la institución 

fundamental de la sociedad, y haciendo especial hincapié de su 

conformación no sólo por vínculos matrimoniales sino que también 

por vínculos extramatrimoniales.   

En este sentido, la Corte al resolver sobre la tutela de estos derechos 

comenzaba a cimentar lo que posteriormente sería un criterio 

jurisprudencial basado en el efectivo reconocimiento y protección de 

la familia de hecho, protección concedida en similares términos que a 

la familia matrimonial. Así la Corte señalaba en la sentencia T-326 

del año 1993, que:   

“(…) Ahora, cuando la ley excepcionó del servicio militar al varón 

casado que haga vida conyugal estaba defendiendo a la familia, que 

de acuerdo con los criterios éticos- jurídicos que primaban antes de 

la nueva Constitución, merecía protección únicamente cuando se 

formaba por el vínculo matrimonial; pero a la luz de los principios 

profesados por los constituyentes de 1991, la familia que se origina 

entre compañeros permanentes, en las condiciones previstas por la 

ley, merecen también reconocimiento y protección; de manera que el 

varón en estas condiciones debe ser igualmente objeto de la 

exención que se otorga al casado.” 

 

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 
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e históricos perfectamente superados e injustos”34 

Poco tiempo después, la Corte frente a nuevas peticiones de tutela 

de derechos fundamentales en el caso de parejas de hecho que 

debían hacer el Servicio militar, mencionaba igualmente que:   

 

“Es criterio acogido por el legislador, de tiempo atrás, el exonerar de 

la prestación del servicio militar, entre otros a los casados que hagan 

vida conyugal. Recientemente, la Ley 48 de 1993, por la cual se 

reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización", en su artículo 

28 excepciona para tiempos de paz a "los casados que hagan vida 

conyugal”.  

 

Con lo cual se recogen, en buena parte las prescripciones 

constitucionales antes señaladas sobre la familia y los niños, no sólo 

en esta causal de excepción que ahora se examina, si no en otras 

varias del mismo precepto. Pero, incurrió el legislador reciente en 

impropiedad, en la transcrita causal G) del citado artículo 28, al no 

reconocer la nueva prescripción constitucional que también reconoce 

las familias constituidas por vínculos naturales o jurídicos o por la 

decisión de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la 

voluntad responsable de conformarla; lo cual resulta contrario a la 

igualdad en el precepto, en tanto no sea interpretado  en el sentido 

de que también  están exentos quienes han establecido una unión 

marital de hecho.  

Lo anterior, en reconocimiento de los derechos de la familia y de los 

niños, que no sólo pueden entenderse como el resto de libertades 

públicas y derechos humanos en las sociedades contemporáneas, 

como simples expresiones de las facultades o prerrogativas, 

subjetivas sino que, además, comprenden elementos objetivos, que 

                                                           
34 Corte Constitucional, sentencia No.T-326 de 1993, M.P.: Antonio Barrera, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-326-93.htm, consultado el 04 de octubre de 2010. 
Véase en el mismo sentido las Sentencias, T-517 de 1993, T-042 de 1994 
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informan las características sociales pretendidas por el constituyente. 

En este sentido la interpretación de la Corte confirma entonces la 

realidad familiar independientemente de que tenga por causa un 

matrimonio civil o religioso admitido o una unión marital de hecho. 

Por lo tanto, la causal antes indicada, eximente de la prestación del 

servicio militar, debe aplicarse a cualquier tipo de estructura 

familiar”35 

Finalmente y siguiendo con los constantes pronunciamientos de la 

Corte relativos a la protección integral de la familia natural, 

encontramos un reciente fallo que al resolver una acción de tutela por 

negación de una sustitución pensional al compañero permanente, 

establecía que:  

 

“El artículo 42 de la Constitución Política, establece que la familia es 

el núcleo esencial de la sociedad, y reconoce que puede ser 

constituida por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de 

un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por su voluntad 

responsable de conformarla.” 

 

De esta forma, la Constitución de 1991, eliminó definitivamente 

cualquier forma de diferenciación entre el matrimonio y la unión libre, 

como formas de constitución de la familia, con fundamento en la 

protección que le debe el Estado a todas las formas de familia y al 

principio de igualdad, el cual garantiza el mismo trato jurídico a 

sujetos en situaciones idénticas. En consecuencia, tanto a través del 

contrato solemne, como por medio de la voluntad responsable de un 

hombre y una mujer, sin formalidad, se produce el efecto jurídico de 

la formación de una unidad familiar.”36 

                                                           
35 Corte Constitucional, sentencia No. T-042 de 1994, M.P.: Fabio Morón Díaz. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/t-049-94.htm, consultado el 04 de octubre de 2010. 
36 Corte Constitucional, sentencia T-932 de 2008, M.P.: Rodrigo Escobar Gil, 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-932-08.htm, consultado el 04 de octubre de 2010. 
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B) Unión marital de hecho y matrimonio: 

Con el reconocimiento que hace el Constituyente de 1991 de las 

diversas formas de constituir familia y la vigencia de la ley 54 

modificada por la ley 979, la jurisprudencia Constitucional ha 

configurado los lineamientos que definen y distinguen a la familia 

originada por vínculos naturales de aquella formada por vínculos 

jurídicos. Y en este sentido, su principal pronunciamiento y análisis 

se establece en el año 1994, a través de una demanda de 

inconstitucionalidad (parcial)37, por consignarse en la ley 54 de 1990 

–según términos del accionante– discriminación al no reconocer 

efectos a las uniones de hecho existentes al momento de su 

expedición. Frente a ésta, la Corte esgrimió el siguiente criterio: 

“Sea lo primero decir que es erróneo sostener, como parece hacerlo 

el demandante, que la Constitución consagre la absoluta igualdad 

entre el matrimonio y la unión libre, o unión marital de hecho, como la 

denomina la ley 54 de 1990. Basta leer el artículo 42 de la 

Constitución para entender por qué no es así.  

El noveno inciso del artículo mencionado, determina que "Las formas 

del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y 

derecho de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo se 

rigen por la ley civil". Nada semejante se prevé en relación con la 

unión marital de hecho, precisamente por ser unión libre.  

Tampoco acierta el actor al afirmar que la unión marital de hecho es 

el mismo concubinato existente antes de la vigencia de la ley. Podría 

serlo si se tienen en cuenta únicamente los hechos, desprovistos de 

sus consecuencias jurídicas. Pero la verdad es la creación de una 

nueva institución jurídica, la unión marital de hecho, a la cual la ley 54 

le asigna unos efectos económicos, o patrimoniales como dice la ley, 

                                                                                                                                                               
Véase también Sentencias Nos.: C-239 de 1994, C-109 de 1995, C-174 de 1996, C-595 de 1996, T-681 de 
1996, C-098 de 1996, T-1502 de 2000, C-821 de 2005- C-1035 de 2008. 
37 Demanda de inconstitucionalidad del artículo 1°. (parcial) y del inciso segundo (parcial) del artículo 7o. de 
la ley 54 de 1990 "Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre 
compañeros permanentes. 
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en relación con los miembros de la pareja. De allí, al establecimiento 

de los mismos derechos y obligaciones que existen entre los 

cónyuges, hay un abismo. Basta pensar, por  ejemplo, que la sola 

voluntad de uno de sus miembros, es suficiente para poner término a 

la unión marital de hecho, lo que no ocurre con el matrimonio.   

En síntesis: sostener que entre los compañeros permanentes existe 

una relación idéntica a la que une a los esposos, es afirmación que 

no resiste el menor análisis, pues equivale a pretender que pueda 

celebrarse un verdadero matrimonio a espaldas del Estado, y que, al 

mismo tiempo, pueda éste imponerle reglamentaciones que irían en 

contra de su rasgo esencial, que no es otro que el de ser una unión 

libre38”. 

Igual razonamiento encontramos en las sentencias posteriores, por 

ejemplo C-105 de 1994, C-114 de 1996, C-174 de 1996, C-410 de 

1996 dentro de las cuales es menester mencionar la Sentencia C-174 

de 1996, motivada para hacer extensivos a los compañeros 

permanentes los derechos de los cónyuges en relación con la 

vocación hereditaria, el optar por porción conyugal y el solicitar 

alimentos. Resaltando la Corte en su razonamiento de la siguiente 

manera:   

“Desde múltiples perspectivas el matrimonio se distingue de la unión 

marital de hecho. La conformación del matrimonio exige una serie de 

formalidades legales y da lugar, por mandato legal, a un catálogo de 

derechos y obligaciones correlativos libremente aceptados por las 

partes contrayentes. Por su parte, la unión marital de hecho se 

configura por la unión de un hombre y una mujer que, sin formalidad 

alguna, dan lugar a una comunidad de vida permanente y singular, 

sin que sea su voluntad asumir los derechos y obligaciones que la ley 

impone a los cónyuges.” 

                                                           
38 Corte Constitucional, sentencia No. C-239 de 1994,  M.P.: Jorge Arango Mejía, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-239-94.htm, consultado el 04 de octubre de 2010. 
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Se trata de dos opciones vitales igualmente protegidas por la 

constitución pero distinguibles en razón de su conformación y efectos 

jurídicos. En estas condiciones, el trato diferenciado resulta no sólo 

constitucional sino necesario, pues, una regulación idéntica, 

equivaldría a desconocer las diferencias existentes entre las dos 

instituciones e incluso podría implicar anular una de las dos opciones, 

constitucionalmente protegidas, con que cuentan los ciudadanos para 

conformar una familia.   

Sin embargo, y pese a las diferencias anotadas, existe una 

equivalencia sustancial entre el matrimonio y la unión marital de 

hecho: las dos instituciones dan origen a una familia y, desde este 

punto de vista, merecen igual protección constitucional.  

El razonamiento anterior permite concluir que las normas que 

establecen un trato diferenciado entre quienes ostentan la condición 

de cónyuge y de compañero permanente, deben ser respetuosas de 

la identidad sustancial existente entre las dos instituciones que dan 

origen a cada una de dichas condiciones.” 

C) Unión marital de hecho, principio de igualdad y no 

discriminación: El principio de igualdad es consagrado por el 

constituyente del año 1991 principalmente en su artículo 17, artículo 

que al reconocer en su primer inciso que todas las personas nacen 

libres e iguales ante la ley, y que 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,39 a dado pie a que la doctrina reconozca en aquel, la 

existencia de una indeterminación del principio de igualdad, toda vez, 

que en el precepto legal no se establece a priori claramente cuando 

                                                           
39 Artículo 17º de la Constitución Política de Colombia 
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un trato es discriminatorio40. Señalándose igualmente por BERNAL, 

que dicha indeterminación origina la necesidad de que la Corte 

Constitucional determine el contenido del artículo 13º, siempre que a 

la luz de este principio, deba enjuiciar la constitucionalidad de las 

leyes (mediante la acción pública de inconstitucionalidad) y la 

constitucionalidad de los actos administrativos y de los particulares 

(por la vía de acción de tutela).41 Y es en base a la anterior exigencia 

que la Corte, desde un principio, ha establecido que aquella 

discriminación violatoria del derecho a la igualdad se da, 

esencialmente, cuando existe una diferencia de trato que no se basa 

en ningún fundamento constitucional de carácter objetivo y 

razonable.42 Ahora bien, la jurisprudencia constitucional, basándose 

en su anterior criterio, ha establecido, que la igualdad propugnada 

por la Constitución (artículos 5º y 42º) de las uniones familiares 

surgidas por vínculos naturales y las formadas por vínculos jurídicos, 

abarca no sólo al grupo familiar, sino también, a cada uno de los 

miembros que lo componen, ya que dichas disposiciones guardan 

estrecha relación con el  artículo 13 de la Carta fundamental43 

D) Uniones maritales de hecho y parejas homosexuales: 

Posteriormente a la expedición de la ley 54 de 1990 que regula el 

régimen patrimonial entre compañeros permanentes, se presentó la 

discusión de si debía entenderse incorporado a dicho régimen 

patrimonial aquellas relaciones existentes entre parejas 

homosexuales. Situación que llevó en el año 1996 a ejercer ente la 

Corte, la acción pública de inconstitucionalidad de los artículos 1º y 

                                                           
40 BERNAL PULIDO, CARLOS, “El juicio de la igualdad en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional 
colombiana” disponible en www.bibliojuridica.org/libros/1/344/5.pdf, consultado el 04 de octubre de 2010. 
41 Ibid. pág. 4. 
42 Así, la Jurisprudencia Constitucional ha señalado situaciones que justifican un trato diferenciado, véase en 
este sentido sentencia No. C-016 de 1993, M.P. Ciro Angarita, en: 
 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C016-93.htm, consultado el 04 de octubre de 2010. 
43 Una reiteración de la jurisprudencia en este sentido puede verse en las consideraciones de la sentencia C-
1035 de 2008, M.P.: Jaime Córdova, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-1035-08.htm, 
consultado el 04 de octubre de 2010. 
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2º de la ley 54, en la cual, se argumentaba que dichas normas no 

tomaban en consideración a las parejas de mujeres o de hombres 

que cohabitan de manera estable y permanente y que, por este 

motivo, se producía una discriminación que violaba los artículos 1º, 

13º, 16º, 18º y 21º de la Constitución Política.  La Corte 

Constitucional al pronunciar los fundamentos de la sentencia, si bien 

reconoce en la conducta homosexual un carácter legítimo y válido de 

opción sexual, señala que dichas relaciones no se encuentran 

reguladas por el legislador, lo cual, en criterio de misma, no significa 

establecer un privilegio que discrimine a las parejas homosexuales. Y 

en este sentido señaló la Corporación:  

“Las disposiciones demandadas, adoptadas por el legislador, no 

prohíben ni sancionan el homosexualismo. Se limitan a tratar los 

aspectos patrimoniales de un determinado tipo de relaciones. No se 

descubre en ellas censura o estigmatización de ningún género hacia 

las parejas homosexuales. El hecho de que la sociedad patrimonial 

objeto de la regulación, no se refiera a las parejas homosexuales, no 

significa que éstas queden sojuzgadas o dominadas por una mayoría 

que eventualmente las rechaza y margina. La ley no ha pretendido, 

de otro lado, sujetar a un mismo patrón de conducta sexual a los 

ciudadanos, reprobando las que se desvían del modelo tradicional.”44 

 

2.2.3. LA CONCILIACION  

2.2.3.1. ANTECEDENTES DE LA CONCILIACIÓN 

“La mejor ley, él más excelente uso, él más útil que haya visto jamás está en 

Holanda. Cuando dos hombres quieren pleitear el uno contra el otro, son 

obligados a ir ante el tribunal de los jueces conciliadores, llamados 

hacedores de paz. Si las partes llegan con un abogado y un procurador, se 

hace pronto retirar a estos últimos como se aparta la leña de un fuego que 

                                                           
44 Corte Constitucional, sentencia No. C-098 de 1996, M.P.: Eduardo Cifuentes, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-098-96.htm, consultado el 04 de octubre de 2010. 
Véase en el mismo sentido Sentencias Nos. T-999 de 2000 y T-1426 de 2000. 
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se quiere extinguir. Los pacificadores dicen a las partes: sois unos locos por 

querer gastar vuestro dinero en haceros mutuamente infelices; nosotros 

vamos a arreglarnos sin que os cueste nada. Si el furor por pleitear es 

sobrado fuerte en esos litigios, se aplaza para otro día a fin de que el tiempo 

suavice los síntomas de la enfermedad; en seguida los jueces les envían a 

buscar una segunda, una tercera; si su locura es incurable, se les permite 

litigar, como se abandona a la amputación de los cirujanos los miembros 

gangrenados; entonces la justicia hace su obra”. 

Voltaire 

 

La conciliación es una figura que si bien es cierto, data desde los 

principios mismos de las instituciones jurídicas de todos los pueblos 

siglos atrás, en nuestras instituciones apenas lleva cerca de 100 años 

de ser reconocida. Los antecedentes se confunden desde luego con 

los diversos tipos de intermediación o solución pacífica de conflictos y 

por tanto, no puede hacerse referencia a una conciliación pura, sino la 

figura con elementos comunes, que como se identificará en este 

trabajo, tiene diferentes facetas que los individualizan. 

 

2.2.3.2. HISTORIA Y EVOLUCIÓN A NIVEL INTERNACIONAL 

 

“La justicia es la venganza del hombre social, como 

la venganza es la justicia del hombre salvaje”. 

Epicuro de Samos (citado por Hernando Herrera) 

 

Tratadistas del mundo entero han hecho un trabajo de rastreo histórico 

que se extiende a todas las culturas. Incluso la doctrina moderna ha 

recogido y comentado para Colombia los antecedentes en forma 

sistemática y convergente, a la par que lo han hecho investigadores 

del mundo entero. De los trabajos realizados sobre esta materia en 

nuestro país, es necesario destacar lo que se ha calificado como una 
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joya jurisprudencial del tribunal supremo del trabajo45, algunos de 

cuyos apartes necesariamente ilustrara el contenido que adelante se 

desarrolla. 

En la antigua China, según Confucio, los conflictos se solucionaban 

con la “persuasión moral y el acuerdo, y no bajo coacción”46; lo anterior 

en apariencia rechazaba un mecanismo de intervención de “un 

adversario” que pondría fin a una relación armoniosa; sin embargo, es 

precisamente en este gran imperio donde se sigue ejerciendo por 

conducto de comités populares la conciliación y existe una importancia 

considerable por el respeto a la autodeterminación y a la mediación, 

toda vez que se presenten conflictos que no puedan dirimirse de 

manera directa. 

En Japón, también se tiene noticia histórica de que tanto en la ley 

como en las costumbres, existían las figuras de la conciliación y la 

mediación a cargo de un líder que tenía la responsabilidad de ayudar a 

los miembros de la población a resolver sus desavenencias. 

En África solucionaban de manera informal las discrepancias con una 

junta de vecinos, en la cual una persona respetada acercaba a las 

partes para que llegaran a resolver su situación; los grupos familiares 

eran tan extensos en estas comunidades, que también se 

acostumbraba a una solución por parte del cabeza de familia. 

En Roma donde tuvo especial auge la conciliación y algunos 

tratadistas atribuyen su origen a figuras como el contrato de 

transacción que regía en sus instituciones, otros a los mandaderos de 

paz y avenidores, según aparece en el “fuero juzgo” (ley XV título I 

libro II). La ley de las XII Tablas “daba en uno de sus textos fuerza 

obligatoria a lo que convinieran las partes al ir a juicio”47. Cicerón 

                                                           
45 SENTENCIA de casación. Bogotá, 15 de diciembre de 1948, citada por JUNCO VARGAS, José Roberto. 
La Conciliación, aspectos sustanciales y procesales. 2 ed. Ediciones Jurídicas Radar, 1994. p. 7-12. 
46 FOLBERG, Jay y TAYLOR, Alison. Mediación, resolución de conflictos sin litigio. Noriega Editores, 1997. 
p. 21. 
47 Sentencia de casación. Bogotá, 15 de diciembre de 1948. Citada por JUNCO VARGAS, Op.cit., p. 7-12. 
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aconsejaba la conciliación porque, según su afirmación, “había que 

alejarse de los pleitos”.48 

En Grecia, durante el período clásico, existieron los tesmotetes, que 

consistía en personas que tenían competencia para analizar las 

causas generadoras del litigio y con base en dicho análisis, intentaban 

acercar a las partes para obtener un acuerdo por vía de transacción, 

celebrado por ellas. 

Las comunidades religiosas siempre han mediado en las 

desavenencias de sus feligreses y durante siglos el sacerdote, ministro 

o rabino han sido llamados para intervenir en los conflictos, tanto en 

materia familiar para resolver problemas de convivencia y reorganizar 

sus relaciones, como posteriormente lo hizo el derecho canónico 

donde hay noticia que fundados en los pasajes bíblicos549 ordenaban 

en todos los casos la procuración de un arreglo amistoso tendiente a 

evitar la litis o si esta había tenido lugar ya, a darla por terminada. La 

mediación ya aparece en el Nuevo Testamento y se manifiesta en el 

reconocimiento de que Pablo se dirigió a la congregación de Corintio, 

pidiéndoles que no resolvieran sus desavenencias en el tribunal, sino 

por personas de la propia comunidad50. 

 

2.2.4. LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS  

2.2.4.1. CONCEPTO 

Hablar de los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (MARCs) 

es referirnos como aquellos procedimientos que nos permiten resolver 

un conflicto sin tener que recurrir a la fuerza o al juez. El Comité de 

Resolución de Disputas de la Asociación Americana de Abogados añade 

diciendo "ADR se refiere a una serie de mecanismos y procedimientos 

diseñados para asistir a las partes en resolver sus diferencias. Estos 

                                                           
48 INSTITUTO SER. Evolución cuantitativa de justicia, Santa Fe Bogotá, 1996. Revista coyuntura social de 
desarrollo. 
49 Mateo 18, versículos 15-16. 
50 FOLBERG y TAYLOR. Op. cit. p. 22. 
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mecanismos no tienen como objeto suplantar a la función jurisdiccional, 

sino más bien servirle como un suplemento (...) da la oportunidad de 

resolver conflictos, creativa y efectivamente encontrando en cada 

proceso una solución distinta para cada disputa. Es útil para evitar que 

muchos procesos lleguen a la vía judicial..."51 Es importante lo que 

señala el autor cuando dice que estos procedimientos no tienden a 

reemplazar al órgano jurisdiccional, sino más bien servirle como 

suplemento, es decir como ayuda a la función que cumple el Poder 

Judicial. Es lo que va a pasar en el Perú el 1  de Enero del 2,000, que 

para poder interponer una acción judicial previamente se tendrá que 

acudir a un Centro de Conciliación o a un Juez de Paz. Los mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos son la Negociación, la Mediación, 

la Conciliación y el Arbitraje. De éstos podríamos dividirlo en aquellos en 

que un tercero tiene mayor control del proceso y aquellos en que las 

partes tienen el control del proceso. En el primer grupo encontramos al 

proceso  judicial o adjudicatorio y al arbitraje, esto lo consideramos el 

menos alternativo de todos, puesto que si bien interviene un tercero 

designado por las partes la decisión (laudo) que emite el árbitro tiene 

carácter vinculante. Dentro del segundo grupo está la negociación, la 

mediación y conciliación.  

2.2.4.2. CONCILIACIÓN 

Etimológicamente la palabra conciliar viene del latín conciliatio, del verbo 

conciliare: componer y ajustar los ánimos de los que están opuestos 

                                                           
51 ADR significa Alternative Dispute Resolution que quiere decir Resolución Alternativa de Disputas. Con  
este nombre a los MARCs se le conoce en Estados Unidos. "ADR refers to a broad range of mechanisms 

and processes designed to assist parties in resolving differences. These alternative mechanisms are not 

intended to supplant court adjudication, but rather to supplement it(...) provides an opportunity to resolve 

conflicts creatively and efectively, finding the process that best handles a particular disputes. It is useful for 

resolving many disputes that never get to court..."En ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION. An ADR 

PRIMER, By the American Bar Association Standing Commitee on Dispute Resolution Frank E. A. Sander, 

Past Chair; Larry Ray, Prudence Kestner, Gretechen M. Grierner, and Beth Poulson, ABA Standing 

Committee on Dispute Resolution, 1989, p.p.1 
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entre sí, avenir sus voluntades, ponerlos en paz. Veamos ahora las 

principales definiciones que han realizado los tratadistas del tema. 

2.2.4.3. DEFINICIÓN 

Stephen Marsh, abogado mediador del distrito judicial de Texas de los 

Estados Unidos de Norteamérica escribe: "La Mediación, generalmente, 

lleva a las partes a acercarse y que puede ser conducida en cualquier 

estado de la disputa. Esto permite una solución creativa al problema y 

que con frecuencia logra acuerdos duraderos después que las partes 

hayan establecido sus posiciones iniciales por los medios tradicionales 

(...) es una forma de negociación facilitada, no un tribunal. Trabaja 

solamente donde las partes son hábiles para negociar."  

The Model Standards of Conduct for Mediators señalan "Es un proceso 

mediante el cual una tercera parte imparcial -un mediador- facilita la 

resolución de la disputa promoviendo un acuerdo voluntario (o propia 

determinación) por las partes en disputa. Un mediador facilita la 

comunicación, promueve el entendimiento, concentra a las partes en sus 

intereses, busca una solución creativa del problema logrando que las 

partes alcancen su propio acuerdo." Finalmente, también, coincidimos 

que el acuerdo es una forma de contrato negociado, porque ratifica lo 

anteriormente dicho al decir que la mediación o conciliación son 

negociaciones asistidas por un tercero. Respecto a la obligatoriedad 

jurídica que señala creemos que se refiere que, en caso de 

incumplimiento del acta de conciliación podrá ser ejecutado en la vía 

judicial.  

 

2.2.4.4. TIPOS 

a) Por el Ente que realiza la conciliación 

 La Conciliación Privada. Son diversas las instituciones que 

realizan este tipo de conciliación expeditivamente. En primer lugar 

tenemos a las Defensorías del Niño y Adolescente, que es el único 
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caso que se encuentra legislado (art.45 y ss del CNyA), aunque 

también no nos podemos olvidar del art.103 la Ley Procesal de 

Trabajo. Seguidamente notamos la presencia de Centros de 

Asesoría Jurídica Gratuita y los Servicios Asistenciales que prestan 

diversas ONGs, como DEMUS, por ejemplo que realiza una gran 

labor en la Comisaría de Mujeres realizando acuerdos 

extrajudiciales sobre Alimentos y Violencia Familiar principalmente. 

 

 La Conciliación Judicial. Es la que se realiza dentro de un 

proceso judicial. A lo largo de la historia han tenido una actuación 

relevante los llamados Jueces Conciliadores o Jueces de Paz, 

función de éstos regulada en los art.188, 64 y 22 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. Con la entrada en vigencia del Nuevo 

Código Procesal Civil se le atribuye al juez una mayor dirección en 

el proceso, y en virtud de este principio una mayor participación en 

las audiencias de conciliación (que antes eran delegadas al 

secretario cursor). Se encuentra legislado en los art.323 y 

siguientes de la citada norma procesal, El Código de los Niños y 

Adolescentes (art.195), La Ley Procesal del Trabajo y la Ley de 

Violencia Familiar, Ley 26260. Son dispositivos que contienen en su 

texto normas de actuación judicial ante una audiencia de 

conciliación. 

 

 La Conciliación Administrativa. Es la que se lleva a cabo dentro 

de un procedimiento administrativo. INDECOPI y OSIPTEL son 

dependencias que están utilizando la conciliación como una forma 

de resolver las controversias que ellos tramitan. Ahora último, hay 

otros organismos como la Superintendencia de Entidades 

Prestadoras de Salud que están creando los mecanismos 

necesarios para promover la conciliación y arbitraje como 

procedimientos de solución de disputas que surjan entre los 
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usuarios y las entidades prestadoras de salud. El Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social, a través de su Servicio Gratuito de 

Orientación Legal en material laboral realizan, también, este tipo de 

conciliación. 

 

 La Conciliación Comunal. Son las que realizan las autoridades de 

las comunidades campesinas y nativas, al igual que las rurales y 

comunales, que ya desde tiempo atrás han venido desarrollando la 

conciliación como una manera de resolver sus disputas. Es en tal 

virtud, que nuestra Constitución Política en su art.149 reconoce a 

las Comunidades Campesinas y Nativas la facultad de poder 

resolver sus controversias de acuerdo a su Derecho 

Consuetudinario y sin violar los derechos fundamentales de las 

personas. 

 

b) Por la materia 

 Civil: en todos aquellos casos de derechos disponibles, C.P.C. 

art.325. 

 Familia: en temas respecto la obligación alimentaria, Régimen de 

Visitas, tenencia. Código de los Niños y Adolescentes. 

 Laboral: en aquellos casos en que se regula la relación entre 

trabajadores y empleadores. Como ejemplo podemos citar al D. Ley 

25593 referente a la parte de Negociación Colectiva. 

 Contencioso-Administrativa, cuando la conciliación es realizada 

dentro de un procedimiento administrativa. 

 

c) Por el Sistema Conciliatorio 

 Vía previa, es decir como un requisito de procedibilidad previo a la 

interposición de una demanda. En otras palabras para iniciar un 

proceso judicial previamente se tendrá que asistir a una audiencia 

de conciliación.  
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 Facultativa a las partes. Es decir cuando la realización de la 

audiencia de conciliación depende de las partes, y éstas se 

encuentran autorizadas para solicitarla por disposición del art.188 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial en cualquier momento del 

proceso. 

 Obligatoria, es cuando la audiencia de conciliación se debe realizar 

necesariamente por el juez dentro del proceso. 

 Facultativa del Juez. Esta se realiza siempre y cuando el juez lo 

crea necesaria. Está facultado por disposición del art.324 del C.P.C. 

 Delegada. El juez tiene la potestad de remitir a las partes a un 

tercero para que tramite la audiencia de conciliación. Aunque no 

está permitido por la ley procesal ha habido experiencias piloto al 

respecto, específicamente en los Centros de Conciliación adscritos 

a las Cortes Superiores en provincias supervisados por APENAC 

con resultados positivos. El único caso de este tipo existente en 

nuestra legislación es la conciliación que realiza el Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Industrial 

(INDECOPI), punto que se encuentra legislado en el art.18, 

modificatorio del art.24 del D.L.716 y en el art.24 del D.L.807, 

artículos que regulan lo referente a la protección del consumidor. 

 

2.2.4.5. CARACTERÍSTICAS  

a) Autonomía de la voluntad: La conciliación es una institución 

consensual, en tal sentido los acuerdos adoptados obedecen única y 

exclusivamente a la voluntad de las partes. 

La Conciliación es la expresión máxima de la autonomía de la 

voluntad, porque a través de ella se permite el nacimiento, 

modificación o extinción de las relaciones jurídicas para la satisfacción 

de aquellos intereses o necesidades en conflicto. Si bien el principio de 

autonomía de la voluntad no tiene una noción legal, éste se encuentra 

implícito en la concepción de acto jurídico.  
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Uno de los problemas que se debate en doctrina es el determinar si los 

efectos de la autonomía privada se fundamentan en el mismo acto en 

la voluntad o en la Ley. Al respecto, la doctrina señala que la voluntad 

privada no tiene el poder de creación de efectos, sino el ordenamiento 

jurídico. Si se tiene en cuenta que toda norma responde a un supuesto 

de hecho y una consecuencia jurídica, se puede colegir que los efectos 

del acto derivan de la Ley.  

Es importante hacer esta distinción porque conforme señala Díez-

Picazo, pudiera pensarse que los efectos jurídicos nacen por la 

voluntad, cuando la Ley permite que los autores del acto de autonomía 

privada determinen el contenido de una relación jurídica, como sucede 

en el ámbito patrimonial; pero ello no es exacto, porque "...la 

autonomía no abarca la totalidad de la situación jurídica sino que 

existen disposiciones que se imponen a las partes, aunque sea en 

grado mínimo, o complementan sus lagunas o insuficiencias. (...) Por 

otro lado, la causa de los efectos reside en la Ley, porque es ella la 

que autoriza el ejercicio de aquella facultad de regular la situación 

creada, lo que equivale a hacer suyos los efectos requeridos.  

 

b) Autonomía limitada: La autonomía de la voluntad no se ejerce 

irrestrictamente. Las partes pueden disponer de sus derechos, siempre 

y cuando no afecten con ello normas de carácter imperativo ni 

contraríen el orden público ni las buenas costumbres. 

Para el logro de la conciliación confluyen la libre voluntad de las partes, 

a través de la cual, éstas tienen el poder de crear, regular, extinguir 

derechos y obligaciones jurídicas, mediante el ejercicio de la 

autonomía de voluntad. El sujeto puede en términos generales celebrar 

pactos según sea su voluntad, pero ese poder no es ilimitado, pues no 

puede ir más allá de los límites fijados por el Derecho positivo. La 

autonomía privada no es una regla de carácter absoluto, todo lo 

contrario tiene límites. La naturaleza del hombre y el respeto a la 
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persona exigen el reconocimiento de la autonomía, pero el orden social 

precisa que esta autonomía sea limitada, pues, otorgar el carácter de 

absoluto, sería reconocer el imperio sin límite del arbitrio individual. El 

problema radica en delimitar sus límites, de tal manera que no sean 

tan amplios que otorguen al individuo una libertad desmesurada con la 

consiguiente, perturbación del orden, ni tan angostos que lleguen a 

suprimir la propia autonomía. ¿Cuáles son esos límites? Los derechos 

sobre los que debe versar la conciliación tienen una restricción "que no 

sean contrario a las leyes que interesan al orden público o las buenas 

costumbres". Los derechos indisponibles nos ubican en una zona 

intransitable para la libertad de las partes, un ámbito inviolable, ciertas 

reglas que no pueden ser derogadas por la mera voluntad privada de 

las partes, porque la Ley pone un atajo. Como dice León Barandiarán, 

"es una legítima defensa, en salvaguarda de ciertas estructuras y 

ciertos intereses fundamentales que no deben ser afectados por la 

simple determinación de los individuos". 

Algunos autores cuando se refieren a la idea de orden público lo 

consideran como un elemento primordial del progreso social, pues, va 

a mantener la libertad de los pueblos, la obediencia de las leyes, el 

respeto a las personas y a la propiedad privada y pública; el acto que 

ofende al orden público afecta necesariamente a la vida social y no 

puede surtir efectos jurídicos, por ello no podría ampararse los 

acuerdos privados que normen la capacidad civil, la patria potestad, la 

reserva hereditaria, la renuncia a la acción por excesiva onerosidad de 

la prestación, la renuncia a la acción por lesión, celebrar actos de 

disposición del propio cuerpo que van a ocasionar una disminución 

permanente de la integridad física, por citar.  

 

c) Objeto determinado o determinable: "Son materia de conciliación las 

pretensiones determinadas o determinabas que versen sobre derechos 

disponibles de las partes".  
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Debe entenderse por objeto al contenido del acto negocial, esto es, el 

interés concreto materia de regulación. El objeto es todo aquello con 

que se satisface, se componen los intereses o se cumplen las 

prestaciones; es todo sobre lo cual recae la obligación jurídica. 

Aquello, de entidad material o no, que satisface el propósito práctico 

que, como resultado, fue la razón por la cual se celebró el acuerdo se 

llama objeto. Lohmann en una crítica a la manera cómo ha regulado el 

Código Civil al objeto, lo conceptúa como "...aquello, de entidad 

material o no, que satisface el propósito práctico que, como resultado, 

fue la razón por la cual se celebró el negocio". En esa misma línea 

resume que el objeto del negocio comprende tanto los intereses 

regulados por la voluntad, como los hechos a cumplirse, o el bien físico 

o inmaterial a que se contrae el precepto.  

No es posible el acuerdo sin objeto porque las partes no pueden 

obligarse en abstracto sino sobre algo en concreto; la ausencia de 

objeto se traduce en "la inexistencia de la obligación, que resulta por 

su carencia de contenido, un lazo vacío o ilusorio".  

El objeto debe reunir requisitos como: la posibilidad, la licitud, la 

determinabilidad y la patrimonialidad. 

 

d) Acuerdo solemne: "El acuerdo conciliatorio es fiel expresión de la 

voluntad de las partes y del consenso al que han llegado para 

solucionar sus diferencias. La validez de dicho acuerdo está sujeta a la 

observancia de las formalidades solemnes, previstas en el art. 16 de la 

Ley, bajo sanción de nulidad". (Urtega, 1998) 

La solemnidad se convierte en garante de la trascendencia del acuerdo 

y de la univocidad de su contenido; trascendencia que le viene 

atribuida por la importancia económica, social o meramente subjetiva 

de ciertos acuerdos por la Ley. Responde a una doble función: evita 

abusos y salvaguarda la independencia de la voluntad; de otro lado, 

certifica el acuerdo como tal. 
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e) Caducidad y prescripción  

De una manera genérica podemos decir que ante la falta de ejercicio 

de los derechos, la prescripción es el efecto por el transcurso del 

tiempo. Vidal Ramírez, a la prescripción como "un derecho subjetivo, 

incuestionable, que consiste en el poder, que el ordenamiento jurídico 

reconoce, de liberarse de las pretensiones del sujeto con quien se 

tiene entablada una relación jurídica, frente a su inacción y como 

consecuencia del transcurso del tiempo". (Narvaez, 2000)  

Para la prescripción si el titular de un derecho, durante un considerable 

transcurso de tiempo no hace efectiva su pretensión ni ejercita la 

acción correspondiente para que el órgano jurisdiccional lo haga 

cumplir; no debe permitirse la posibilidad de su ejercicio, bajo el 

fundamento del orden público. Conforme lo regula el art. 1989 del 

Código Civil, la prescripción no extingue el derecho del que deriva la 

acción a la que se ha opuesto, pues, sólo lo mediatiza, esto es, enerva 

la pretensión.  

El tiempo de prescripción está fijado en la Ley, el mismo que no puede 

ser alterado convencionalmente, pues, la prescripción no puede 

entorpecerse por la mera voluntad individual. Es nulo todo pacto 

destinado a impedir los efectos de la prescripción. 

Se podría admitir la renuncia convencional a la prescripción cuando el 

plazo prescriptorio ha transcurrido y se pueda ordenar con éxito la 

prescripción. La doctrina justifica esta renuncia porque cumplido el 

plazo prescriptorio se ha agotado el interés social, para dar paso luego 

a un interés privado. En este sentido, el art.1991 del C.C. permite la 

renuncia expresa o tácita de la prescripción. La prescripción no es de 

carácter personal y puede ser oponible inclusive a terceros.  

Tiene un fundamento en el orden público, pues hay un interés social 

de liquidar situaciones pendientes y favorecer su solución. El sustento 

objetivo de la prescripción es la seguridad jurídica. Tradicionalmente se 

justificaba la prescripción bajo los argumentos de la presunción de 
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renuncia del titular del derecho y en la necesidad de dotar de 

seguridad a las relaciones jurídicas; pero, modernamente dichos 

argumentos han sido rebatidos parcialmente, pues, se señala que, más 

que una presunción de renuncia, existe un efecto impuesto por la Ley 

por el transcurso del tiempo; poniendo mayor énfasis en la seguridad 

jurídica, a pesar que pudiera afectarse la justicia o la equidad en esta 

preferencia. 

El plazo prescriptorio tiene importancia para los temas de conciliación 

porque los suspende. Los plazos de prescripción y caducidad 

establecidos en el Código Civil se suspenden a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial. La suspensión 

consiste en detener el tiempo hábil para prescribir por causas 

sobrevinientes al nacimiento de la acción, independientemente de la 

voluntad de los sujetos de la relación jurídica. Lo trascendente es que 

puede oponer la suspensión a todos los que tengan un legítimo 

interés. La suspensión del decurso prescriptorio se produce cuando 

ésta viene corriendo. Desaparecida la causa de la suspensión, la 

prescripción reanuda su curso adicionándose el tiempo transcurrido 

anteriormente. El artículo 1994 del C.C. establece las causales de 

suspensión, siendo una de ellas, la imposibilidad de reclamar el 

derecho ante un tribunal peruano. Pareciera que la Ley de Conciliación 

ha tomado en consideración este supuesto de suspensión, regulado, 

en el inciso 8 del-art. 1994 del C.C. citado, con el hecho que la 

conciliación es un requisito de procedibilidad necesario (ver art. 6 de la 

Ley de Conciliación) para justificar la suspensión del plazo 

prescriptorio. Se debe resaltar que esta suspensión es selectiva, pues 

sólo se entiende para las materias que resulten conciliables, las 

mismas que se encuentran reguladas en el art. 9 de la Ley de 

Conciliación. 

La caducidad, es un modo de extinción de derechos por el transcurso 

del tiempo. Es una sanción que hace perder o impide nacer un 
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derecho, porque no se ejercita dentro del plazo establecido por la Ley, 

la acción necesaria para su preservación. Este plazo que concede la 

ley para hacer valer un derecho, para realizar un acto determinado, 

tiene carácter fatal: una vez transcurrido, ocurra lo que ocurra, el 

derecho no puede ser ejercitado, el acto no puede ser ya cumplido, 

pues se ha perdido la posibilidad que concedía la Ley para su 

ejecución. 

 

2.2.4.6. FINES DE LA CONCILIACIÓN  

El fin general de la Conciliación es buscar la solución al conflicto de 

intereses, con la ayuda de un tercero llamado conciliador. Esta finalidad 

se basa en el principio de la autonomía de la voluntad. 

 

2.2.4.7. LA CONCILIACIÓN PREVIA 

Orientada a evitar la judicialización del conflicto, este fin se atribuye a la 

conciliación previa al proceso, pues, está orientada a evitar que el 

conflicto se judicialice, esto es, a prevenir los litigios, intentando resolver 

un conflicto sin recurrir a la fuerza ni a la tradicional decisión judicial. 

Con ello no queremos decir que se esté generando una jurisdicción 

sustitutiva o que se propicie una justicia de primera clase y otra de 

segunda clase o una justicia para cada nivel socio económico o una 

justicia pública y otra privada; todo lo contrario, lo que se pretende es 

que el Estado asuma con convicción, la ineludible obligación de 

replantear el sistema de administración de justicia en el Perú, que 

genere mayores alternativas y espacios a quienes buscan Justicia, y 

puedan derivar el conocimiento de sus diferencias por medios distintos 

evitando su judicialización.  

 

2.2.4.8. LA CONCILIACIÓN JUDICIAL 

Orientada a evitar la decisión del tercero heterocompositivo. Antes de la 

Ley de Conciliación N° 26872, en el Perú podíamos hablar que la 
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Conciliación estaba orientada únicamente a evitar que los conflictos ya 

judicializados terminen por la decisión del Juez sino por la de las partes. 

Ésta operaba en las conciliaciones judiciales al interior del proceso 

judicial y se orientaba a ser un medio de conclusión del conflicto y del 

proceso; el art. 327 del C.P.C. la regula como una forma especial de 

poner fin al proceso, aunque deba entenderse este enunciado como una 

forma de poner fin al conflicto. 

Luego de judicializado el conflicto, al interior del proceso judicial se 

obligaba a las partes a hablar de conciliación. La experiencia recogida 

en estos últimos años nos dice de la poca aceptación en el público 

litigante de esta posibilidad», quienes preferían las sentencias judiciales 

a las conciliaciones. El ejercicio de la conciliación tiene que ser previo al 

litigio, porque lo que se busca es perfilar un medio para 

desjurisdiccionalizar los conflictos y así dejar sólo y exclusiva mente al 

proceso judicial aquellos conflictos que aun habiéndose intentado la 

conciliación, no hubiere prosperado. (Narvaez, 2000) 

Vemos pues, que hasta antes de la promulgación de Ley de Conciliación 

podíamos hablar de conciliación como un medio de evitar que las 

sentencias judiciales definan el conflicto, sino, que sean las propias 

partes involucradas en éste las que lo hagan. Hoy podemos hablar de la 

conciliación dual, orientada a satisfacer dos finalidades: a) evitar que el 

conflicto se judicialice; b) evitar que concluya por la decisión de un 

tercero heterocompositor (juez), sino, por la voluntad de las propias 

partes, esto es, bajo el sistema auto compositivo. Podemos ubicar esta 

última finalidad en el proceso laboral, civil, familia y en el área penal sólo 

en los delitos de acción privada, sobre los que se permite conciliar. Esta 

dualidad en los fines de la conciliación son calificados de contradictorios 

por Gozaini», pues, por un lado se considera al avenimiento como un 

proceso natural e independiente; y por otro, se interpreta como un acto 

procesal con una finalidad clara y precisa, "alcanzar un acuerdo 

voluntario en la diferencia de pretensiones sin necesidad de agotar una 
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instancia judicial que, generalmente, es larga y fatigosa y no responde al 

espíritu inquieto del hombre ansioso por lograr el reconocimiento del 

derecho".  

 

2.2.4.9. VENTAJAS 

Las ventajas más resaltantes que se pueden distinguir de un proceso 

judicial son: 

CONCILIACIÓN PROCESO JUDICIAL 

1. El problema se soluciona en el día. El problema puede decidirse en 

varios días, meses y hasta años 

inclusive. 

2. Las partes y la Administración de 

Justicia se ahorran en tiempo y dinero. 

El proceso demora tiempo y gastos. 

3. Las partes buscan la solución más 

apropiada. 

La Ley decide por las partes. 

4. Las partes pueden salir ganando.  

5. La relación entre las partes puede 

mejorarse. 

Una parte gana y la otra pierde.  

Al final del proceso la relación entre 

las partes se deteriora. 

6. Las partes, los asesores y el tercero 

trabajan juntos para encontrar una solu-

ción satisfactoria para todos. 

El juez y los abogados discuten cuál 

de las partes tiene mayor razón. 

7. El tercero ayuda a los participantes a 

buscar opciones de mutuo beneficio para 

ambas. 

El juez se ayuda de la ley para 

resolver el caso. 

8. Se evita que los problemas surjan de 

nuevo. 

Sólo se resuelve la pretensión 

planteada en la demanda. 
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9. Las partes y sus abogados buscarán 

una solución que les satisfaga. 

Los abogados resuelven en 

representación de las partes. 

10. Se busca soluciones basadas en la 

satisfacción de las necesidades e inte-

reses de las partes. 

En un proceso judicial, el juez busca 

una solución que se basa en la ley. 

11. Las partes se evitan tensiones, 

preocupaciones y "males de hígado". 

Las preocupaciones, tensiones y 

"males de hígado" continúan hasta la 

finalización del proceso. 

12. Se busca una solución que se pueda 

cumplir efectivamente. 

La sentencia requiere de u n trámite 

adicional para su efectivo 

cumplimiento. 

 

2.2.5. LA CONCILIACION EN EL SISTEMA JURIDICO COLOMBIANO 

2.2.5.1. MARCO JURÍDICO 

“La constitución no es un esqueleto de leyes, sino un tejido de relaciones 

dinámicas”                                                                                     Jennings 

 

Colombia, como el resto del mundo, a la par que ha encontrado solución a 

conflictos utilizando mecanismos como la conciliación o la mediación, hoy 

en día tiene fundamentados institucionalmente los instrumentos 

alternativos de solución de conflictos, según previsión desde la propia 

Carta Política. No en todos los países ni en todas las épocas se dio tan 

completa estructura jurídica a nivel del marco constitucional, y su 

legitimidad, aunque se deriva de la responsabilidad de las partes para 

dirimir definitivamente sus conflictos, el hecho de que exista el amparo al 

más alto nivel normativo le da las características de seguridad, certeza 

jurídica, transito a cosa juzgada y equivalencia a lo consignado en las 

propias sentencias judiciales. 
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2.2.5.2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

“... la paz como fundamento del derecho. Hay pues, ya 

inciertos en tal enunciado dos conceptos básicos, la paz y 

el fundamento jurídico” 

Jaime Guasp 

 

Las bases que orientan la normatividad jurídica, en este caso la superior 

para el marco del ejercicio de la justicia tiene como fundamento hacer 

efectivo el Estado social de derecho, cuyo componente está definido por 

el respeto a la dignidad humana y la prevalencia del interés general, bajo 

el marco de la convivencia, el respeto por la vida, la igualdad, la libertad, 

todo lo cual encierra un valor genérico que los comprende todos: la paz. 

Esta suma de elementos esta definidos en el propio preámbulo y en el 

artículo primero de la Constitución, pero se repite, cuando identifica los 

fines esenciales del Estado, donde se garantiza la efectividad de los 

principios antes enunciados y en forma reiterativa advierte que parte de 

ellos se concreta en “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 

orden justo”; Al momento de afianzar tales fines y de prever la función de 

las autoridades, advierte que están instituidas “para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y 

demás derechos y libertades...” (Art. 2 CP). 

Pero si lo anterior no fuera tan explícito, la norma superior en forma 

textual ordena lo siguiente: “Artículo 22. La paz es un derecho y un deber 

de obligatorio cumplimiento. Lo anterior define la voluntad del 

constituyente respecto de la responsabilidad del Estado de asegurar ese 

alto valor que comprende la paz y se manifiesta como convivencia, 

derecho a la integridad de la persona y su vida. Finalmente al momento de 

definir los deberes de la persona y el ciudadano en Colombia, la carta 

política exige como obligación “Propender al logro y mantenimiento de la 

paz;...” (art. 95. 6 CP) 
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Lo que básicamente debe advertirse antes de entrar a desarrollar el 

fundamento de la conciliación en la Carta Constitucional es el elemento 

justicia, comprendido este como un universo que integra también los 

mecanismos de participación ciudadana, un instrumento eficaz, por 

conducto del cual se alcanza el valor destacado de manera plural en la 

norma superior, pero que para Colombia especialmente tiene connotación 

particular por el alto grado de violencia y de impunidad que asocian la 

presunción de que uno y otro factor están ligados, sin perjuicio de otras 

causas que provocan el primer fenómeno. 

En efecto, si se alcanza un nivel adecuado de justicia, la paz estará 

mucho más cerca y de alcanzarla será duradera. 

En esta materia se ha pronunciado el profesor Guaps de la siguiente 

manera: 

Esto quiere decir que una sociedad tiene que ser pacífica, pero que sería 

muy poca cosa si no fuera más que pacífica. Y no comprendemos bien lo 

que es la paz si no la trascendemos, si no nos damos cuenta de donde 

acaba la propia paz y de donde empieza algo distinto ya que no es esa 

estricta y necesaria, pero no muy importante conservación social. Lo que 

hay más allá de la paz es la justicia.52 

Efectivamente, la invocación que se hace que la justicia tiene una 

equivalencia con la paz, para efecto de este trabajo, debe concebirse el 

ejercicio de los mecanismos alternativos, como parte muy importante de 

solución justa de conflictos y por lo tanto atribuir el significado de que con 

él se está contribuyendo al fin trascendente de la paz. 

En Colombia, a diferencia de otros países y de las constituciones 

anteriores, dentro de la legislación interna se introduce la posibilidad de 

que los particulares administren justicia y con esta facultad no solamente 

ampara las funciones de conciliación, sino también de arbitramento, 

teniendo las características especiales de ser un instrumento alternativo 

para la solución de conflictos. Debe además, reconocerse la flexibilidad 

                                                           
52 GUASP, Jaime. Estudios jurídicos. Editorial Civilitas S.A. Madrid. 1996. p. 169 
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que ofrece la norma superior en el sentido de que no se somete al rigor de 

las determinadas para los procesos judiciales. 

En efecto, el texto pertinente previsto en la Carta tiene el siguiente tenor 

literal: 

                                 ART. 116 (…) 

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función 

de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de 

árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en 

equidad, en los términos que determine la ley. 

 

La disposición transcrita determina unos elementos que enmarcan el 

ejercicio de la conciliación dentro de las características que se analizan a 

continuación: 

 Titular de la función. El constituyente inicialmente limita en los 

particulares su ejercicio, lo cual debe entenderse con el objeto de 

anticipar, tratándose de una responsabilidad que incorpora elementos 

del ejercicio de la justicia, como la extensión de competencia 

inicialmente otorgada con exclusividad al Estado, cuestión que en 

teoría es evidente, pero bajo la consideración de que la función sigue 

siendo estatal, solo que su ejercicio se cumple en nombre y 

representación del propio Estado, por particulares. 

 Temporalidad. El texto advierte el ejercicio transitorio de la función de 

administrar justicia, con lo cual se trata de establecer condicionamiento 

para que no se entienda como una jurisdicción permanente y estable, 

sino el mecanismo puntual, especifico que en algunos casos, por 

ejemplo, no llega a impedir la previa y forzosa convocatoria del 

mecanismo para solucionar conflictos y tampoco impide que una 

persona permanentemente esté incluida en listas para el escogimiento 

de quienes estén habilitados para cumplir estas actividades. Lo 

anterior podría expresarse como el contraste que existe entre las 

distintas jurisdicciones que tienen fundamento, tanto en la Constitución 
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como en la ley y su objeto es el de establecer las competencias 

específicas para cada conflicto, siendo el de la conciliación uno 

alternativo, que no en todos los casos se da y que, de no prosperar un 

acuerdo, queda deferido a la justicia con carácter permanente, a la que 

le corresponde dar solución definitiva en ausencia del mecanismo bajo 

análisis. 

 La función de administrar justicia. Efectivamente existe la titularidad 

a cargo del Estado para cumplir todas las funciones que en ejercicio de 

la soberanía a él le corresponde y desde luego esta cuestión es 

fundamental y se ha reconocido como propia y exclusiva de dicho 

Estado, a la par del ejercicio del gobierno y su administración, y de la 

función legislativa, como trilogía esencial definida por el propio 

Montesquieu53. 

La rigidez del ejercicio de la administración de justicia ha identificado 

en épocas recientes la posibilidad de anticiparse o establecer 

mecanismos alternativos al de ocupar la función formal estatal, 

previendo escenarios propicios, pero que en todo caso garanticen la 

certeza jurídica de que su conflicto no será objeto de reconvenciones. 

 Marco legal. El constituyente ordena la sujeción a un procedimiento y 

reglas de juego definidas previamente, que garanticen la seguridad del 

debido proceso, el derecho de defensa, el aporte libre de pruebas, en 

fin, los instrumentos que configuran el denominado “debido proceso”. 

Pero no solamente existe una invocación directa de la Carta Política, 

de acuerdo con el artículo 116 citado, sino que también está en 

consonancia con el amplio marco definido en el preámbulo de la Carta 

y en sus primeros dos artículos; este criterio está señalado por la 

propia Procuraduría General de la Nación, según el texto siguiente: 

 

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos están en 

consonancia con el Preámbulo de la Carta Política y con sus artículos 1º y 

                                                           
53 MONTESQUIEU. El espíritu de las leyes. Tomo I. Editorial Albatros, 1942. p. 95 y ss. 
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2º, en la medida en que facilitan la solución pacífica de los conflictos y 

hacen posible la convivencia y la participación de todos en las decisiones 

que los afectan54. 

 

2.2.5.3. DEFINICIÓN 

Son múltiples los criterios para orientar su esencia y elementos 

dominantes, que tanto los doctrinantes como la propia jurisprudencia 

han identificado. El tratadista Junco Vargas55 tiene la siguiente 

definición: 

Es el acto jurídico e instrumento por medio del cual las partes en 

conflicto, antes de un proceso o en el transcurso de éste, se someten a 

un trámite conciliatorio para llegar a un convenio de todo aquello 

susceptible de transacción y que lo permita la ley, teniendo como 

intermediario, objetivo e imparcial, la autoridad del juez, otro funcionario 

o particular debidamente autorizado para ello, quien, previo 

consentimiento del caso, debe procurar por las fórmulas justas de 

arreglo expuestas por las partes o en su defecto proponerlas y 

desarrollarlas, a fin de que se llegue a un acuerdo, el que contiene 

derechos constituidos y reconocidos con carácter de cosa juzgada. 

Esta exhaustiva y omnicomprensiva definición de la conciliación, se 

parece más a una descripción del fenómeno, con la inclusión de 

elementos que resultan muy ilustrativos, para aproximar la inteligencia 

total de la figura. 

Definiciones más sencillas, como la que ensaya el centro de conciliación 

en publicación de la Universidad Javeriana56, señala: 

 

La conciliación es un mecanismo jurídico de solución de conflictos, a través 

del cual las partes mediante un acuerdo satisfactorio pueden solucionar sus 

controversias, siempre que ellas sean susceptibles de transacción, 

                                                           
54 CONCEPTO MINISTERIO PÚBLICO. Sentencia c-1195 del 2001. M.P. Expediente D 3519. 
55 JUNCO VARGAS. Op. cit., p. 36. 
56 CENTRO DE CONCILIACIÓN. Facultad de ciencias jurídicas. 70 años. Javegraf. 2000.p. 26. 
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desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley. 

 

El legislador ha previsto en su texto, lo que puede entenderse por 

definición, según la ley 446 de 1998: Artículo 64°. Definición. La 

conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del 

cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus 

diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado 

conciliador. 

Sin duda, la forma más explícita y completa está prevista en la propia 

ley, y quizá lo único que hubiese sido importante agregar es que los 

conflictos materia de resolución deben ser los así autorizados por el 

propio legislador, a saber: los susceptibles de transacción, desistimiento 

y los demás expresamente previstos en la normatividad. 

2.2.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LA CONCILIACIÓN 

La conciliación, como quedó establecido al efectuar la comparación 

frente a otras figuras alternativas para la solución de conflictos, tiene 

características bien definidas, que se consideran ampliamente 

distintivas. 

Es importante precisar cuáles son estos elementos que establecen 

diferencia de los demás y son propios de la figura de la conciliación; 

parte de ellos, están señalados en la documentación expedida por el 

Ministerio de Justicia y del Derecho, dentro del programa para la 

modernización de la administración de justicia-FES AID-57: 

 

 Origen. Lo tiene en la propia Carta Política, donde a la par del 

arbitramento, está prevista como una función de particulares con 

carácter transitorio, para administrar justicia. 

 

                                                           
57 TECNICAS DE CONCILIACION. Ministerio de Justicia. Programa para la modernización de la 
administración de justicia. p. 15 y ss. 
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 Alternatividad. Constituye un instrumento de libre escogencia por 

las partes, al que pueden acudir para la solución de sus conflictos, 

que eventualmente tendrían que dirimirse mediante vía judicial. En 

los casos previstos en la ley, se trata de un requisito de 

procedibilidad, o sea que es forzosa, antes de acudir a la vía judicial. 

 Eficiencia. Se ofrece a las personas que tienen conflictos entre sí la 

opción de arreglo efectivo, rápido y de bajo costo. 

 Amplitud en la selección de criterios de decisión. Las fórmulas 

para dirimir las discrepancias en materia de conciliación son muy 

amplias, ya que tienen apenas el límite de la preservación de los 

derechos fundamentales y normas imperativas de obligatorio 

cumplimiento. 

 Flexibilidad procedimental. La conciliación permite desarrollos que 

no tienen que estar ajustados a un procedimiento previo, como lo 

exige el judicial; en consecuencia resulta muy expedito al momento 

de identificar las soluciones, con economía de tiempo y mayor 

oportunidad de arreglos. 

 Igualdad de las partes. El tratamiento que reciben quienes están 

involucrados en un conflicto sometido a conciliación es igualitario e 

imparcial. 

 Confidencialidad. Todas las determinaciones que se tomen dentro 

de la conciliación y las fórmulas que sean propuestas, tienen 

carácter reservado, e incluso impiden que posteriormente sean 

utilizadas para el proceso judicial. (art. 76, ley 23 de 1991). 

 Voluntariedad del acuerdo. El mecanismo de conciliación puede 

conducir o no al logro de acuerdos, lo cual resulta claramente 

facultativo de las partes; en pueden acudir libremente a otros 

mecanismos alternativos o a la administración de justicia. 

 Cosa juzgada. La solución que pone fin al proceso de conciliación, 

una vez consignada en el acta correspondiente y estando en firme e 

inscrita, hace tránsito a cosa juzgada, es decir no es posible 
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desconocer esta actuación para recurrir a otro mecanismo 

alternativo o a la vía judicial. 

 Mérito ejecutivo. La decisión debidamente consignada en la 

respectiva acta, la cual sea inscrita, y que además reúna los 

requisitos de contener una obligación clara y expresa, es decir que 

no haya duda sobre la obligación, esto es que esté determinada y 

además sea actualmente exigible, o sea no sometida a plazo o 

condición, sino que pueda hacerse valer inmediatamente su 

cumplimiento. Finalmente, el requisito de que provenga del deudor, 

se deriva del hecho de que son las mismas partes quienes 

reconocen el acuerdo conciliatorio y las consecuencias que de él se 

derivan, constituye título, demandable por vía ejecutiva en caso de 

incumplimiento. 

 

La Corte Constitucional estableció las siguientes características: 

Como caracteres esenciales que informan la conciliación se destacan 

los siguientes:  

a) Es un instrumento de autocomposición de un conflicto, por la 

voluntad concertada o el consenso de las partes.  

b) La conciliación constituye una actividad preventiva, en la medida en 

que busca la solución del conflicto antes de acudir a la vía procesal o 

durante el trámite del proceso, en cuyo caso no se llega al resultado 

final normal de aquél, que es la sentencia. En este último evento, se 

constituye en una causal de terminación anormal del proceso.  

c) La conciliación no tiene en estricto sentido el carácter de actividad 

judicial ni da lugar a un proceso jurisdiccional, porque el conciliador, 

autoridad administrativa o judicial, o particular, no intervienen para 

imponer a las partes la solución del conflicto en virtud de una 

decisión autónoma e innovadora.  

d) La conciliación es un mecanismo útil para la solución de los 

conflictos.  
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e) La conciliación tiene un ámbito que se extiende a todos aquellos 

conflictos susceptibles, en principio, de ser negociados, o en relación 

con personas cuya capacidad de transacción no se encuentre 

limitada por el ordenamiento jurídico.  

f) La conciliación es el resultado de una actuación que se encuentra 

reglada por el legislador58. 

 

2.3. HIPÓTESIS  

2.3.1. Hipótesis Principal  

Los fundamentos del ordenamiento jurídico colombiano en cuanto al 

reconocimiento de unión de hecho por un centro de conciliación, materializada 

en la Ley 979, que señala:  

“Se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay 

lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos: a) 

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

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

matrimonio; b) Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no 

inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte 

de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la 

sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y 

liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión 

marital de hecho. 

Los compañeros permanentes que se encuentren en alguno de los casos 

anteriores podrán declarar la existencia de la sociedad patrimonial 

acudiendo a los siguientes medios: 2. Por manifestación expresa 

mediante acta suscrita en un centro de conciliación legalmente 

reconocido demostrando la existencia de los requisitos previstos en 

los literales a) y b) líneas arriba.” 

                                                           
58 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-160 de 1999. Magistrado Ponente: Antonio Barrera 
Carbonell. 
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Se tiene que estos fundamentos del ordenamiento jurídico colombiano tendrían 

una influencia positiva y significativa en el reconocimiento de la unión de hecho 

por un centro de conciliación en Huancavelica, 2016. 

 

2.3.2. Hipótesis Específicas 

a) Las ventajas son:  

Se pueden prevenir o terminar litigios, obviando trámites, costos y formalismos 

procesales y solucionando controversias bajo acuerdo mutuo.  

 

b) Las desventajas son:  

La inseguridad de las personas en relación al Acuerdo de la Conciliación como 

un documento con carácter de sentencia y fuerza ejecutiva.  

 

c) Los criterios seguidos por la Corte Constitucional Colombiana son los 

siguientes:  

 Protección constitucional de la familia de hecho. 

 Unión marital de hecho y matrimonio 

 Unión marital de hecho, principio de igualdad y de no discriminación 

 Uniones maritales de hecho y parejas homosexuales 

 

2.4. DEFINICION DE TERMINOS 

a) Alimentos.- Es el conjunto de medios materiales para la existencia física de la 

persona; en sentido lato están comprendidos los medios necesarios para la 

educación, instrucción, vestido, asistencia médica y otros. 

b) Cohabitación.- es la acción de habitar juntamente unas personas con otras. En 

otro sentido es la vida marital entre el hombre y la mujer.  

c) Familia.- Es una agrupación humana básica e institución  social permanente y 

natural, conformada por un conjunto de personas, unidas íntimamente por 

vínculos de sangre o por vínculos jurídicos, provenientes de relaciones 

intersexuales, de filiación, y que se sujetan a una conducta y convivencia en un 

mismo domicilio.  
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d) Matrimonio.- Sociológicamente es la institucionalización de las relaciones cuyo 

sustento está en la unión intersexual reconocida por la ley. Desde el punto de 

vista del Derecho, es un hecho jurídico familiar que celebran dos personas de 

sexos complementarios con la finalidad básica de hacer vida en común, procrear y 

educar a sus hijos. 

e) Régimen Patrimonial.- Es el conjunto de reglas que determinan y delimitan los 

intereses económico-pecuniarios que rigen las relaciones conyugales y las 

relaciones entre ambos cónyuges y los terceros. Muy a menudo este conjunto de 

reglas son desconocidas o suplidas por las reglas que de facto vienen aplicando 

los cónyuges por pacto, por buena fe e incluso por una costumbre instituida entre 

los mismos en sus relaciones cotidiano-domésticas. 

f) Separación.- A la separación de cuerpos la doctrina también la ha denominado 

“separación conyugal”, “separación del matrimonio y con mayor propiedad 

“separación judicial”. Se denomina separación “a aquella situación del matrimonio, 

en la que subsistiendo el vínculo conyugal, se produce una cesación de la vida en 

común de los casados y se transforma el régimen jurídico de sus respectivos 

derechos y obligaciones, obedeciendo la terminología al hecho de que determina 

un alejamiento o distanciamiento personal. “En sentido estricto ya adecuándonos 

a la ley, decimos que la separación de cuerpos es una institución del Derecho de 

familia que consiste en la interrupción de la vida conyugal por decisión judicial que 

suspende los deberes relativos al hecho y habitación y pone fin al régimen 

patrimonial de la sociedad de gananciales, dejando subsistente el vínculo 

matrimonial. Se trata pues de una forma como expresa el decaimiento 

matrimonial. 

g) Uniones De Hecho.- Es el emparejamiento doméstico o asociación libre (unión 

libre o unión de hecho) es la unión de dos personas, de diferentes sexos, a fin de 

convivir de forma estable, en una relación de afectividad análoga a la conyugal. 

Dada la vinculación afectiva y de convivencia entre los componentes de las 

parejas de hecho, que en ocasiones conlleva una dependencia económica 

análoga a la de un matrimonio, algunos ordenamientos jurídicos se han visto en la 
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necesidad de regularlas para evitar el desamparo de alguno de los componentes 

de la pareja en ciertas situaciones como muerte del otro, enfermedad, etc. 

 

2.5. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

 

2.5.1. Variable Independiente (X) 

 Reconocimiento de Unión de hecho por un centro de conciliación 

2.5.2. Variable Dependiente (Y) 

 Fundamentos del ordenamiento Jurídico Colombiano. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO  

El ámbito de estudio comprende el Distrito de Huancavelica, de la Provincia y 

Departamento de Huancavelica.  

 

Tiempo: 

Inicio  : Abril 2016. 

Culmina  : Abril 2017.  

Población : Magistrados del Distrito Judicial de Huancavelica, Abogados 

litigantes de la localidad de Huancavelica y Conciliadores 

extrajudiciales registrados en el MINJUS.   

Ámbito Doctrinal : Es una investigación en el ámbito del Derecho Privado, en la     

especialidad de Derecho Civil, en la subespecialidad del derecho 

de Familia.  

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es de tipo básica. 

 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

La investigación se ha realizado a un nivel exploratorio y descriptivo. 
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3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Método General 

En la presente investigación se utilizó el método científico, entre ellos el 

analítico. 

 

3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la presente investigación está bajo un diseño no experimental de tipo 

descriptivo. Para tal efecto, se logró obtener como fuentes de investigación: legislación 

nacional como internacional (Colombia) y doctrina.  

 

3.6. POBLACION, MUESTRA, MUESTREO 

3.6.1. Población  

 Se consideraron a (05) magistrados en la especialidad de Derecho Privado del 

Distrito Judicial y Fiscal de Huancavelica.  

 A cinco (05) abogados litigantes.   

 A cinco (05) conciliadores extrajudiciales reconocidos por el MINJUS.  

 

3.6.2. Muestra 

 Se trabajará con la totalidad de magistrados en la especialidad de Derecho 

Privado. 

 La elección será en forma aleatoria, teniendo en consideración los abogados 

registrados por el Colegio de Abogados de Huancavelica y que permanezcan en 

la localidad. 

 La elección será en forma aleatoria, teniendo en consideración los conciliadores 

extrajudiciales registrados ante el MINJUS.   

 

3.7. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

3.7.1. Técnicas 

 La técnica a utilizar es la encuesta. 

 Análisis de las fuentes bibliográficas. 

 Análisis de legislación comparada (Colombia) 
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3.7.2. Instrumentos 

Básicamente consistió en la revisión y análisis de la legislación comparada 

(Colombia), también material bibliográfico sobre la materia objeto de la 

investigación, utilizando para ello el análisis documental. 

Así mismo se utilizó el cuestionario para poder realizar la encuesta y recabar las 

apreciaciones de quienes contribuirán con la presente investigación. 

3.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

3.8.1. Fuentes primarias 

 Análisis de legislación comparada (Colombia) 

 Análisis de documentos, como es el acta de conciliación. 

 Análisis de las fuentes bibliográficas. 

 

3.8.2. Fuentes secundarias 

Básicamente consistió en la revisión del material bibliográfico sobre la materia 

objeto de la investigación, utilizando para ello el análisis documental. 

Así mismo se utilizó el cuestionario para poder realizar la encuesta y recabar 

las apreciaciones de los magistrados, abogados y conciliadores registrados por 

el MINJUS. 

3.9. TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

En esta etapa de la investigación se explicarán las diversas evaluaciones, valoraciones 

a las que serán sometidas la información que se adquiera del procedimiento de 

recolección de datos; teniendo así: 

a) Se tabulan y ordenan los datos de acuerdo a un parámetro elaborado en función 

de los propósitos de la investigación. Para cada variable se elabora un 

parámetro que consiste en una escala de valoración de los datos recogidos.  

b) A base de los datos ordenados se elaboran los cuadros de distribución 

porcentual así como los gráficos de la ilustración.  

Plan de análisis de datos e interpretación de datos, se sigue el siguiente plan:  
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a) Presentación de los cuadros estadísticos y sus gráficos correspondientes. 

b) Análisis de los cuadros estadísticos, resaltándose los datos más importantes. 

c) Interpretación de los datos que presentan los cuadros de acuerdo al marco 

teórico que apoya la hipótesis.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

Considerando el diseño de la investigación, se ha procedido a realizar la medición de las 

dos variables en estudio con los correspondientes instrumentos de medición en los 

magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público en la especialidad de derecho civil, 

abogados litigantes y conciliadores extrajudiciales período 2016; a continuación se 

procedió a la recodificación de los datos para las variables de estudio referida al 

ordenamiento jurídico colombiano y el reconocimiento de Unión de hecho; para lo cual se 

ha creado el respectivo MODELO DE DATOS (matriz distribuida en 15 casos y 5 para 

columnas para la primera variable y 6 columnas para la segunda variable). 

Posteriormente la información modelada fue procesado a través de las técnicas de la 

estadística descriptiva (medidas de tendencia central como media medidas de dispersión 

como la desviación estándar, tablas de frecuencia simple y agrupada, diagrama de barras) 

y de la estadística inferencial, mediante la estadística de correlación de variables “r” de 

Pearson para determinar la relación entre las variables.  

Para la codificación de las variables se ha tenido en cuenta las normas de construcción 

del instrumento de medición, es decir sus correspondientes rangos de tal manera que se 

han identificado los puntos intervalos de las categorías.  
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Finalmente es importante precisar que, para tener fiabilidad en los cálculos de los 

resultados, se procesó y genero los modelos estadísticos de los datos con el Lenguaje de 

Programación Estadístico R versión 3,3.  

 

4.1. ASPECTOS GENERALES DE LAS UNIDADES MUESTRALES 

Tabla 1. Resultados de pregunta para magistrados del Poder Judicial: ¿En qué 

dependencia labora Ud.? 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada. 

 

Gráfico 1. Diagrama de pregunta para magistrados del Poder Judicial: ¿En qué 

dependencia labora Ud.? 

¿En qué dependencia labora Ud.? f %

Juzgado Civíl 3               60,0          

Juzgado de familia 1               20,0          

Sala Civíl 1               20,0          

Total magistrados 5               100,0       

Juzgado Civíl

Juzgado de famili

Sala Civíl

Categoría

Sala Civíl

20,0%

Juzgado de familia

20,0%

Juzgado Civíl

60,0%



92 
 

Fuente: Tabla 1. 

Los resultados de la tabla 1 muestran la dependencia en las que laboran los magistrados 

del Poder Judicial en la especialidad de Derecho Civil y Familia; observamos que el 60% 

(3) de los magistrados laboran en el Juzgado Civil, el 20% (1) de los magistrados laboran 

en el Juzgado de familia y el 20% (1) de los magistrados laboran en la Sala Civil. 

Evidentemente la mayoría de los magistrados encuestados están laborando en el Juzgado 

Civil, correspondiente al periodo 2016. 

 

Tabla 2. Resultados de pregunta para magistrados del Poder Judicial: ¿Ud. ha resuelto 

procesos judiciales sobre uniones de hecho? 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada. 

 

Gráfico 2. Diagrama para magistrados: ¿En qué dependencia labora Ud.? 

Fuente: Tabla 2. 

Los resultados de la tabla 2 muestran la experiencia de los magistrados del Poder Judicial 

en la especialidad de Derecho Civil y Familia referente al hecho de haber resuelto 

procesos judiciales sobre uniones de hecho; observamos que el 80% (4) de los 

magistrados si han resuelto y el 20% (1) no ha resuelto procesos judiciales. 

¿Ud. ha resuelto procesos judiciales sobre uniones de hecho? f %

Si 4           80,0     

No 1           20,0     

Total magistrados 5           100,0   

Si

No

Categoría

No

20,0%

Si

80,0%
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Tabla 3. Resultados de pregunta para magistrados: ¿Los procesos judiciales ventilados en 

su despacho por unión de hecho, fueron con la finalidad de que sean 

reconocidos? 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada. 

 

Gráfico 3. Diagrama ¿Los procesos judiciales ventilados en su despacho por unión de 

hecho, fueron con la finalidad de que sean reconocidos? 

Fuente: Tabla 3. 

Los resultados de la tabla 3 responden a la pregunta ¿Los procesos judiciales ventilados 

en su despacho por unión de hecho, fueron con la finalidad de que sean reconocidos? 

Considerando los resultados de la tabla 2, el 100% (4) de los magistrados manifiestan que 

los procesos judiciales llevados en sus despachos fueron con la finalidad de que sean 

reconocidos. 

¿Los procesos judiciales ventilados en su despacho por unión de 

hecho, fueron con la finalidad de que sean reconocidos?
f %

Si 4           100,0   

No -            -          

Total magistrados 4           100,0   

Si

Categoría

Si

100,0%
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Tabla 4. Resultados de pregunta para abogados litigantes: ¿Ud. ha asesorado procesos 

judiciales sobre uniones de hecho? 

 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada. 

Los resultados de la tabla 4 responden a la pregunta ¿Ud. ha asesorado procesos 

judiciales sobre uniones de hecho? el 100% (5) de los abogados litigantes tomados en 

estudio manifiestan que sí han asesorado procesos judiciales sobre uniones de hecho 

para el periodo 2016. 

 

Gráfico 4. Diagrama ¿Ud. ha asesorado procesos judiciales sobre uniones de hecho? 

Tabla 5. Resultados de preguntas generales aplicadas a los conciliadores extrajudiciales. 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada. 

¿Ud. ha asesorado procesos judiciales sobre uniones de hecho? f %

Si 5           100,0   

No -            -          

Total abogados litigantes 5           100,0   

Si

Categoría

Si

100,0%
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Gráfico 5. Diagrama de preguntas generales aplicadas a los conciliadores extrajudiciales. 

Fuente: Tabla 5. 

[1] ¿Ud. es conciliador extrajudicial registrado por el MINJUS? El 100% (5) de los 

conciliadores extrajudiciales están registrado en el MINJUS. 

[2] ¿Ud. es de profesión abogado? El 100% (5) de los conciliadores extrajudiciales tiene 

profesión de abogado. 

 

4.2. RESULTADOS A NIVEL DESCRIPTIVO  

Tabla 6. ¿Ud. sabe cuántas formas de reconocimiento de unión de hecho están permitidas 

en el sistema jurídico peruano? 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada. 

f % f % f %

 Magistrados 1            20,0      4            80,0      5            100,0    

 Abogados litigantes 1            20,0      4            80,0      5            100,0    

 Conciliadores extrajudiciales 1            20,0      4            80,0      5            100,0    

 Total 3            20,0      12         80,0      15         100,0    

                           Respuesta

Sujetos

No Si Total
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Gráfico 6. Diagrama de la tabla 6. 

Fuente: Tabla 6. 

 Magistrados. - El 20% (1) no saben cuántas formas de reconocimiento de unión de 

hecho están permitidos en el sistema jurídico peruano y el 80% (4) si saben. 

 Abogados litigantes. - El 20% (1) no saben cuántas formas de reconocimiento de 

unión de hecho están permitidos en el sistema jurídico peruano y el 80% (4) si saben. 

 Conciliadores extrajudiciales. - El 20% (1) no saben cuántas formas de 

reconocimiento de unión de hecho están permitidos en el sistema jurídico peruano y el 

80% (4) si saben. 

 En general el 20% (1) no saben cuántas formas de reconocimiento de unión de hecho 

están permitidos en el sistema jurídico peruano y el 80% (4) si saben. 

 

Tabla 7. ¿Ud. Sabía que en el sistema jurídico colombiano está regulado el 

reconocimiento de la unión de hecho por un centro de conciliación acreditado? 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada. 

f % f % f %

 Magistrados 3            60,0      2            40,0      5            100,0    

 Abogados litigantes 4            80,0      1            20,0      5            100,0    

 Conciliadores extrajudiciales 2            40,0      3            60,0      5            100,0    

 Total 9            60,0      6            40,0      15         100,0    

                           Respuesta

Sujetos

No Si Total
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Gráfico 7. Diagrama de la tabla 7. 

Fuente: Tabla 7. 

 Magistrados.- El 40% (2) si saben que en el sistema jurídico colombiano está 

regulado el reconocimiento de la unión de hecho por un centro de conciliación 

acreditado y el 60% (3) no saben. 

 Abogados litigantes.- El 20% (1) si saben que en el sistema jurídico colombiano  

está regulado el reconocimiento de la unión de hecho por un centro de conciliación 

acreditado y el 80% (4) no saben. 

 Conciliadores extrajudiciales.- El 60% (3) si saben que en el sistema jurídico 

colombiano está regulado el reconocimiento de la unión de hecho por un centro de 

conciliación acreditado y el 40% (2) no saben. 

 En general el 60% (3) si saben que el sistema jurídico colombiano está regulado el 

reconocimiento de la unión de hecho por un centro de conciliación acreditado y el 40% 

(4) no saben. 

 

Tabla 8. ¿Ud. Considera que la influencia del sistema jurídico colombiano en cuanto al 

tema de reconocimiento de unión de hecho por un centro de conciliación 

acreditado sería efectiva en el nuestro? 

 

f % f % f %

 Magistrados 1            20,0      4            80,0      5            100,0    

 Abogados litigantes 1            20,0      4            80,0      5            100,0    

 Conciliadores extrajudiciales -        -        5            100,0    5            100,0    

 Total 2            13,3      13         86,7      15         100,0    

                           Respuesta

Sujetos

No Si Total
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Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada. 

 

Gráfico 8. Diagrama de la tabla 8. 

Fuente: Tabla 8. 

 Magistrados. - El 80% (4) han respondido de forma positiva y el 20% (1) han 

respondido de forma negativa. 

 Abogados litigantes. - El 80% (4) han respondido de forma positiva y el 20% (1) han 

respondido de forma negativa. 

 Conciliadores extrajudiciales. - El 100% (5) han respondido de forma positiva y el 

0% (0) han respondido de forma negativa. 

 En general El 86,7% (13) han respondido de forma positiva y el 13,3% (2) han 

respondido de forma negativa. 

 

Tabla 9. ¿Ud. Considera que el reconocimiento de unión de hecho por un centro de 

conciliación acreditado aliviara la carga procesal, litigios y formalismos 

procesales? 

 

f % f % f %

 Magistrados 1            20,0      4            80,0      5            100,0    

 Abogados litigantes 2            40,0      3            60,0      5            100,0    

 Conciliadores extrajudiciales -        -        5            100,0    5            100,0    

 Total 3            20,0      12         80,0      15         100,0    

                           Respuesta

Sujetos

No Si Total
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Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada. 

 

Gráfico 9. Diagrama de la tabla 9. 

Fuente: Tabla 9. 

 Magistrados. - El 80% (4) han respondido de forma positiva y el 20% (1) han 

respondido de forma negativa. 

 Abogados litigantes. - El 60% (3) han respondido de forma positiva y el 40% (2) han 

respondido de forma negativa. 

 Conciliadores extrajudiciales. - El 100% (5) han respondido de forma positiva y el 

0% (0) han respondido de forma negativa. 

 En general 80% (12) han respondido de forma positiva y el 20% (3) han respondido de 

forma negativa. 

Tabla 10. ¿Ud. considera que la desventaja del reconocimiento de unión de hecho por un 

centro de conciliación acreditado seria la inseguridad de las personas en 

relación al acuerdo de la conciliación como un documento de carácter de 

sentencia y fuerza ejecutiva? 

 

f % f % f %

 Magistrados 3            60,0      2            40,0      5            100,0    

 Abogados litigantes 5            100,0    -        -        5            100,0    

 Conciliadores extrajudiciales 2            40,0      3            60,0      5            100,0    

 Total 10         66,7      5            33,3      15         100,0    

                           Respuesta

Sujetos

No Si Total
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Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada. 

 Magistrados. - El 40% (2) han respondido de forma positiva y el 60% (3) han 

respondido de forma negativa. 

 Abogados litigantes. - El 0% (0) han respondido de forma positiva y el 100% (5) han 

respondido de forma negativa. 

 Conciliadores extrajudiciales. - El 60% (3) han respondido de forma positiva y el 

40% (2) han respondido de forma negativa. 

 En general 33,3% (5) han respondido de forma positiva y el 66,7% (10) han 

respondido de forma negativa. 

 

Gráfico 7. Diagrama de la tabla 10. 

Fuente: Tabla 10. 

 

Tabla 11. ¿Ud. considera motivados los criterios seguidos por la Corte Constitucional 

Colombiana para un reconocimiento de una unión de hecho por un centro de 

conciliación acreditado, como lo son: protección constitucional de la familia de 

hecho, unión marital de hecho y matrimonio, principio de igualdad y de no 

discriminación y las uniones de hecho y las parejas homosexuales? 

 

f % f % f %

 Magistrados -        -        5            100,0    5            100,0    

 Abogados litigantes 2            40,0      3            60,0      5            100,0    

 Conciliadores extrajudiciales -        -        5            100,0    5            100,0    

 Total 2            13,3      13         86,7      15         100,0    

                           Respuesta

Sujetos

No Si Total
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Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada. 

 Magistrados. - El 100% (5) han respondido de forma positiva y el 0% (0) han 

respondido de forma negativa. 

 Abogados litigantes. - El 60% (3) han respondido de forma positiva y el 40% (2) han 

respondido de forma negativa. 

 Conciliadores extrajudiciales. - El 100% (5) han respondido de forma positiva y el 

0% (0) han respondido de forma negativa. 

 En general 86,7% (13) han respondido de forma positiva y el 13,3% (2) han 

respondido de forma negativa. 

 

Gráfico 8. Diagrama de la tabla 11. 

Fuente: Tabla 11. 

Tabla 82. ¿Ud. está de acuerdo con la incorporación de un reconocimiento de unión de 

hecho por un centro de conciliación acreditado a la ley de conciliación? 

 

f % f % f %

 Magistrados -        -        5            100,0    5            100,0    

 Abogados litigantes 1            20,0      4            80,0      5            100,0    

 Conciliadores extrajudiciales -        -        5            100,0    5            100,0    

 Total 1            6,7        14         93,3      15         100,0    

                           Respuesta

Sujetos

No Si Total
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Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada. 

 Magistrados. - El 100% (5) han respondido de forma positiva y el 0% (0) han 

respondido de forma negativa. 

 Abogados litigantes. - El 80% (4) han respondido de forma positiva y el 20% (1) han 

respondido de forma negativa. 

 Conciliadores extrajudiciales. - El 100% (5) han respondido de forma positiva y el 

0% (0) han respondido de forma negativa. 

 En general 93,1% (14) han respondido de forma positiva y el 6,7% (1) han respondido 

de forma negativa. 

 

4.3. RESULTADOS A NIVEL INFERENCIAL  

4.3.1. RELACIÓN DE INFLUENCIA  

 

Gráfico 12. Diagrama de influencia de los fundamentos del ordenamiento jurídico 

colombiano en el reconocimiento de unión de hecho por un centro de 

conciliación. 

Fuente: Software estadístico. 

Para determinar la intensidad de la relación de influencia de los fundamentos  

ordenamiento jurídico colombiano en el reconocimiento de unión de hecho por un centro 
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de conciliación, usaremos la estadística de correlación “r” de Pearson que se define según 

el modelo: 
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Siendo: 

rxy  : Coeficiente de correlación muestral de Pearson. 

4.3.2. INTERVALOS DE CONFIANZA 

Procedemos a determinar el intervalo de confianza para determinar el posible valor 

de la verdadera correlación poblacional para ambas variables, para una confianza del 

95%, de tal manera que se cumple la probabilidad. De esta manera al desarrollar la 

formula anterior se determina: 

  %95%91%53  rP  

Tabla 13. Resultados de la relación categórica de los fundamentos del ordenamiento 

jurídico colombiano y el reconocimiento de unión de hecho. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Notamos que el 13,3% (2) de los sujetos en estudio consideran que la influencia del 

ordenamiento jurídico colombiano en el reconocimiento de unión de hecho es baja; el 

33,3% (5) de los sujetos en estudio consideran que la influencia del ordenamiento jurídico 

colombiano en el reconocimiento de unión de hecho es medio; el 6,7% (1) de los sujetos 

      f %       f %       f %       f %

Bajo 2        13,3   3        20,0   -         -        5        33,3      

Medio -         -        5        33,3   4        26,7   9        60,0      

Alto -         -        -        -        1        6,7     1        6,7        

Total 2        13,3   8        53,3   5        33,3   15      100,0    

Reconocimiento 

de unión de 

hecho

Ordenamiento jurídico colombiano
Total

Bajo Medio Alto
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en estudio consideran que la influencia del ordenamiento jurídico colombiano en el 

reconocimiento de unión de hecho es alto.  

4.4. PRUEBA DE LA SIGNIFICANCIA DE LA HIPÓTESIS PRINCIPAL 

 Hipótesis nula (Ho)  

No existe una influencia positiva y significativa de los fundamentos del ordenamiento 

jurídico colombiano en el reconocimiento de unión de hecho por un centro de 

conciliación en Huancavelica, 2016. 

 

Siendo: 

 : Correlación poblacional 

 Hipótesis alterna (H1) 

Existe una influencia positiva y significativa de los fundamentos del ordenamiento 

jurídico colombiano en el reconocimiento de unión de hecho por un centro de 

conciliación en Huancavelica, 2016. 

 

student con 13 grados de libertad, el punto crítico o valor tabulado es Vt=1,771 

obtenido de las tablas estadísticas, la región crítica para la hipótesis es <1,771 ;+∞>. 

Asimismo, el valor calculado es:   
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El valor calculado se encuentra en la región crítica (Vc>Vt ó 5>1,771), por tanto, 

procedemos a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, concluimos 

que: 

Existe una influencia positiva y significativa de los fundamentos del 

ordenamiento jurídico colombiano en el reconocimiento de unión de hecho por 

conciliación en Huancavelica – 2016, con un 95% de confianza. 

         Además, se deduce que la probabilidad asociada al modelo es: 

  05,00,05 tP  p=0,0<0,05 por lo que se confirma en rechazar la hipótesis 

nula y simultáneamente aceptar la hipótesis alterna.  

En gráfico siguiente de la función de densidad de la distribución t de student para 13 

grados se observa que el valor calculado se ubica en la región crítica, lo cual 

confirma la decisión tomada. 

 

Gráfico 13. Diagrama de densidad de la función t de student. 

Fuente: Software estadístico.  

4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para que los resultados hallados tengan la validez en la generalización de resultados a la 

población, se tiene en cuenta el cumplimiento de los siguientes supuestos: 

 Tamaño de muestra. - El tamaño de su muestra (n =15) es lo suficientemente 

grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la influencia.  
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 Datos atípicos. – Como las respuestas de los ítems de los instrumentos son 

dicotómicos, no se tiene la presencia de casos atípicos.  

 Normalidad. – Ambas variables son aleatorias y dicotómicas por lo que la aleatoriedad 

tiene poca relevancia. 

Tabla 9. Intensidad de las correlaciones r de Pearson. 

 

En lo referente al cumplimiento del objetivo general de la investigación, las evidencias 

muestran que la influencia de los fundamentos del ordenamiento jurídico colombiano en el 

reconocimiento de la unión de hecho es de r=79% que de acuerdo con Ritchel (2006) se 

tipifica como positiva fuerte, asimismo la extrapolación para la estimación de la correlación 

poblacional al 95% es IC95%[53% - 91%] que bajo cualquier circunstancia es positiva 

media y positiva fuerte; es decir, bajo cualquier circunstancia la influencia de la variable 

independiente sobre la dependiente a nivel poblacional es positiva y oscila entre 53% y 

91%; por tanto, estamos en condiciones de afirmar que se ha encontrado evidencia para 

dar cumplimiento al objetivo general de la investigación y cuyos resultados son 
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generalizables a todos los magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público, abogados 

litigantes y conciliadores extrajudiciales en Huancavelica del período 2016.  

En general los resultados también nos muestran que en el Poder Judicial existen 

magistrados que laboran en el juzgado civil (60%), juzgado de familia (20%) y sala civil  

(20%) existen los mismos que han resuelto procesos judiciales de unión de hecho (80%)  

y que en el 100% esos procesos fueron reconocidos. 

De la misma manera los resultados ponen en evidencia que en el 100% de casos los 

abogados litigantes han asesorado procesos judiciales sobre unión de hecho; asimismo 

los resultados muestran que los conciliadores extrajudiciales están en el 100% registrados 

en el Ministerio de Justicia, y todos ellos son abogados de profesión. 

En cuanto al conocimiento que tienen los sujetos en estudio (magistrados en la 

especialidad de Derecho Privado del distrito Judicial y Fiscal de Huancavelica, abogados 

litigantes y conciliadores extrajudiciales) sobre las formas de reconocimiento de unión de 

hecho que están permitidos, los tres tipos de sujetos tienen el mismo nivel de 

conocimiento a una tasa del 80%. De la misma manera, en su totalidad los tres tipos de 

sujetos en estudio conocen las formas de reconocimiento de unión de hecho permitidos 

por el sistema jurídico peruano. Sin embargo, sólo el 60% de los magistrados conocen que 

en el sistema jurídico colombiano está regulado el reconocimiento de la unión de hecho 

por un centro de conciliación acreditado, de los abogados litigantes conocen únicamente 

el 20% y de los conciliadores extrajudiciales conocen el 60%. 

La pregunta central del instrumento de medición está referido a la influencia de los 

fundamentos del sistema jurídico colombiano en cuanto al tema de reconocimiento de 

unión de hecho por un centro de conciliación acreditado, en nuestro país; para el 100% de 

los conciliadores extrajudiciales la influencia es positiva, para el 80% de los magistrados la 

influencia es positiva y para el 80% de los abogados litigantes la influencia es positiva. 

Una consecuencia de los datos en estudio está referido al hecho que el reconocimiento de 

unión de hecho alivia la carga procesal, los procesos de litigio y formalismos procesales; 

así pues, para el 100% de los conciliadores extrajudiciales la respuesta es positiva, para el 

80% de los magistrados la respuesta también es positiva y para el 60% de los abogados 

litigantes también la respuesta es positiva.  
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La prueba de significancia de hipótesis pone en relieve el hecho que entre las dos 

variables existen una relación positiva y significativa con un nivel de confianza del 95%, es 

decir si extrapolamos los resultados de la investigación, estamos en condiciones de 

asegurar que efectivamente los fundamentos del ordenamiento jurídico colombiano 

influyen de forma positiva y significativa en el reconocimiento de unión de hecho por un 

centro de conciliación en Huancavelica, 2016, afirmación que se cumple para toda la 

población en estudio que incluye a los magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público 

en la especialidad de Derecho Privado, abogados registrados por el Colegio de Abogados 

de Huancavelica y que permanezcan en la localidad, conciliadores extrajudiciales que se 

encuentren acreditados y registrados ante el MINJUS. 

 

Los resultados al confrontarlos con Fajardo (2004), se pone en evidencia que la hoy 

llamada unión marital de hecho, es un fenómeno que se ha generalizado en la realidad 

nacional incluso la localidad de Huancavelica, las parejas han encontrado en la unión libre 

una opción menos onerosa y gravosa que la representada en el matrimonio. 

 

Con Morán (2015) se pone en  que el artículo 222 del Código Civil Ecuatoriano, no 

protege a los integrantes de la Unión de Hecho, por esta razón se debe reformar para 

salvaguardar los derechos de la familia, que son el núcleo de la sociedad. 

 

Si se tiene en cuenta los resultados de Soza (2010) se valora que el instrumento de la 

conciliación ha representado un gran avance en el sistema judicial, puesto que ha logrado 

descongestionar de manera significativa los distintos Juzgados, en muchas de las 

materias de Derecho, así como en las distintas instancias judiciales. Siendo una solución 

muy útil y de rápida garantía en la búsqueda de la justicia. 

 

Al confrontar los resultados con Rodríguez (2015) y Fernández (2014) se evidencia que 

los operadores jurídicos utilizan la conciliación de una manera errónea sin tener en cuenta 

que las audiencias conciliatorias eran para discutir temas tan delicados como la familia, la 

integridad tanto física, moral y psicológica y la propia vida y no actos o negocios jurídicos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se ha determinado que los fundamentos del ordenamiento jurídico colombiano influye 

de forma positiva y significativa en el reconocimiento de unión de hecho, por un centro 

de conciliación en Huancavelica, período 2016. La intensidad de la relación hallada es 

r=79% que se tipifica como positiva fuerte, asimismo el contraste de significancia 

asociado es P(t>5,n=15)=0<5% de tal manera que el estimador de la correlación 

poblacional se ubica al 95% en el intervalo de confianza IC[53%; 91%].     

 

2. El 100% de los magistrados, abogados litigantes y conciliadores extrajudiciales tienen 

conocimiento sobre las formas de reconocimiento de unión de hecho que están 

permitidos en el sistema jurídico peruano; asimismo el 60% de los magistrados, 

abogados litigantes y conciliadores extrajudiciales tienen conocimiento que en el 

sistema jurídico colombiano está regulado el reconocimiento de uniones de hecho 

permitidas por un centro de conciliación acreditado. Únicamente los conciliadores 

extrajudiciales tienen conocimiento hasta el 60% que en el sistema jurídico 

colombiano está regulado el reconocimiento de la unión de hecho por un centro de 

conciliación acreditado. 

 

3. Se ha determinado que el 80% de los magistrados en la especialidad de Derecho 

Privado del distrito Judicial de Huancavelica consideran que el sistema jurídico 

colombiano influye en el reconocimiento de unión de hecho por un centro de 

conciliación acreditado; de la misma manera el 80% de los abogados litigantes así lo 

creen y el 100% de los conciliadores extrajudiciales lo consideran.  

 

4. La conciliación continúa siendo un instrumento de búsqueda de la convivencia y de 

acercamiento pacífico de los ciudadanos en diferentes aspectos de su vida, de 

relación en forma armoniosa y la consolidación de su mayor anhelo: la paz.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Debatir e incrementar la posible regulación de un reconocimiento de unión de 

hecho por un centro de conciliación legalmente constituido, con la contingencia de 

que se cumplan los presupuestos de la norma sustantiva civil. 

 

2. Que se realicen foros especializados de derecho comparado en materia civil, con 

respecto a la familia formada en Unión de Hecho, para ilustrar el discernimiento 

jurídico de los legisladores al momento de realizar reformas al Código Civil.  

 

3. Mejor capacitación de los conciliadores en materia familiar, ya que aún hay temas 

pendientes que son causas conciliables de éstos pacificadores.  

 

4. Impartir cursos, talleres y capacitaciones relativas al buen uso de la conciliación 

judicial en materia de Familia. 
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BASE DE DATOS 

Nº GRUPO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

1 ABOGADOS 

LITIGANTES 

Si Si Si No Si Si No Si Si   

2 ABOGADOS 

LITIGANTES 

Si Si Si No Si Si Si Si Si   

3 ABOGADOS 

LITIGANTES 

Si No Si No No No Si No No   

4 ABOGADOS 

LITIGANTES 

Si Si Si No Si No Si No Si   

5 ABOGADOS 

LITIGANTES 

Si Si Si Si Si Si No Si Si   

6 CONCILIADOR 

EXTRAJUDICIAL 

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 

7 CONCILIADOR 

EXTRAJUDICIAL 

Si Si No Si Si Si Si Si No Si Si 

8 CONCILIADOR 

EXTRAJUDICIAL 

Si Si No Si Si No Si Si No Si Si 

9 CONCILIADOR 

EXTRAJUDICIAL 

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 

10 CONCILIADOR 

EXTRAJUDICIAL 

Si Si Si Si Si No Si Si No Si Si 

11 MAGISTRADOS Si Si Si No Si Si Si No Si Si Si 

12 MAGISTRADOS Si Si Si Si Si No Si Si No Si Si 

13 MAGISTRADOS Si No Si Si Si No Si Si No Si Si 

14 MAGISTRADOS Si Si Si Si Si No Si Si No Si Si 



 
 

15 MAGISTRADOS Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MODELO DE ACTA DE CONCILIACIÓN - UNIÓN MARITAL DE HECHO 

 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL INSTITUCIONAL EN DERECHO 

CELEBRADA ENTRE JHON ALEXANDER MORA PALOMINO QUIEN OBRA COMO PARTE 

CONVOCANTE Y LA SEÑORA SANDRA MILENA RODRÌGUEZ BOHÒRQUEZ COMO 

PARTE CONVOCADA 

 

En Neiva, 24 de Febrero, siendo las 03:00 de la tarde, en la Carrera 10 Nº 3 – 64, barrio Altico 

de la ciudad de Neiva, día y hora señalada para llevar a cabo la audiencia de conciliación, se 

hicieron presentes: 

Dra. DIANA MARCELA ORTIZ TOVAR identificado a con la Cédula de Ciudadanía No. 

52.082.574 expedida en Bogotá, en su condición de Conciliadora No. 2220-0087  y Directora 

del centro de Conciliación de la Universidad Surcolombiana. 

 

Por la parte convocante asiste el señor JHON ALEXANDER MORA PALOMINO  , identificada 

con la Cédula de Ciudadanía No. 1.081.153.283 de Rivera, quien manifiesta que su estado civil 

es Unión Libre, edad 26 años, ocupación Agricultor, escolaridad primaria, estrato 

socioeconómico dos (2), quien reside en la Vereda Agua caliente, Finca las Palmas, del 

municipio de Rivera, Huila. 

 

Por la parte convocada asiste la señora SANDRA MILENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ, 

identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.081.155.495. de Neiva, quien manifiesta que su 

estado civil es unión Libre, edad  23 años, ocupación ama de casa, escolaridad Noveno de 

Secundaria, estrato socioeconómico dos (2), quien reside en la Vereda Agua caliente, Finca las 

Palmas, del municipio de Rivera, Huila. 

 

Fecha en la que inició el conflicto: Veinticinco  (25) de Enero de 2006. 

Acto seguido el conciliador, insta a las partes para que logren un acuerdo relacionado con: 

La constitución de la Unión Marital de Hecho conforme a lo contenido en la Ley  54  del  1990. 

 

Se le concede la palabra a la parte convocante quien manifiesta: 

Que desea constituir legalmente la unión Marital de Hecho con la convocada SANDRA 

MILENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ. 

 



 
 

Se le concede la palabra a la parte convocada quien manifiesta: 

Que desea constituir legalmente la unión Marital de Hecho con el  convocante JHON 

ALEXANDER MORA PALOMINO  

En este estado de la diligencia, la conciliadora manifiesta que es competente para conocer de 

este asunto conforme al artículo 2 de la ley  979 del 2005, en especial en su numeral 2, por lo 

tanto propone como fórmula de arreglo: 

 

Bajo la Gravedad de Juramento, que se entiende prestada con las anteriores manifestaciones, 

y de  acuerdo con los documentos allegados con  la solicitud, la conciliadora considera que se 

agotan los requisitos establecidos por la ley 54 de 1990, por cuanto las partes de esta 

diligencia llevan una convivencia ininterrumpida desde el 25 de Enero del 2006, no tienen 

ninguna relación marital anterior y dentro de esta unión se procreó su hija LAURA 

ALEXANDRA MORA RODRIGUEZ nacida el 05 de Diciembre del 2006. 

 

Con fundamento en lo anterior se cumplen los preceptos contenidos en la ley 54 de 1990  y la 

979 del 2005, en consecuencia esta unión se encuentra constituida desde el 25 de Enero del 

2006 y tendrán los efectos legales y patrimoniales establecidos por las normas citadas. 

Frente a lo citado por la conciliadora las partes aceptan dicha condición y los efectos de la 

constitución de la unión marital de hecho. 

 

Una vez escuchadas las partes convocadas se muestra que  SI EXISTE ANIMO 

CONCILIATORIO TOTAL que permita solucionar el conflicto. 

 

ACUERDO CONCILIATORIO 

 

El acuerdo conciliatorio quedara así: 

 

Que entre el señor  JHON ALEXANDER MORA PALOMINO, identificada con la Cédula de 

Ciudadanía No. 1.081.153.283 de Rivera y la señora SANDRA MILENA RODRIGUEZ 

BOHORQUEZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.081.155.495. de Rivera, existe 

una Unión marital de hecho desde el 25 de enero del 2006 situación que reconocen a través de 

este documento, al igual que conocen los efectos civiles y patrimoniales derivados de esta 

unión marital de hecho, por cuanto se cumplen los requisitos contenidos en las normas la ley 

54 de  1990 y la Ley 979 del 2005. 

 



 
 

El conciliador imparte su aprobación toda vez que se ajusta a Derecho. 

 

Conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1 del Art.1 de la Ley 640 de 2001, se entregará copia 

auténtica del Acta de conciliación al convocante y otra para el convocado con la constancia de 

que se trata de primera copia que presta mérito ejecutivo en caso de no cumplirse lo acordado 

y para los efectos pertinentes de protocolización y demás efectos legales. La conciliadora 

solicita al Director del Centro de Conciliación el registro de la respectiva Acta de Conciliación, 

de conformidad con lo señalado en la Ley 640 de 2001, manifestando: Que los antecedentes 

reposan en la secretaría del Centro de Conciliación y que para tal efecto hace entrega de un 

original del Acta para el Centro y dos copias de la misma para las partes, con constancia de 

prestar mérito ejecutivo. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por quienes en ella 

intervinieron. 

 

 

Dra.  DIANA MARCELA ORTIZ TOVAR 

Conciliadora 2220-0087 

Directora del Centro de Conciliación 

 

 

ANDRÈS GÒMEZ PERDOMO 

SECRETARIO 



    UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

                        (Ciudad Universitaria de Paturpampa) 
 

ENCUESTA: 

“RECONOCIMIENTO DE UNION DE HECHO, POR UN CENTRO DE CONCILIACION Y SU INFLUENCIA DEL 

ORDENAMIENTO JURIDICO COLOMBIANO EN HUANCAVELICA - 2016” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

Antes de empezar, sírvase leer lo siguiente:  

 

 El presente cuestionario forma parte de una investigación en la localidad de Huancavelica, sobre el 

reconocimiento de unión de hecho por un Centro de Conciliación.  

 La información que suministre contribuirá a ayudar y comprender mejor el tema del reconocimiento de 

unión de hecho por un Centro de Conciliación. 

 NO escriba su nombre en el cuestionario. Sus respuestas serán confidenciales. Nadie sabrá lo que ha 

escrito. 

 Responda a las preguntas con veracidad y con toda su experiencia en el ámbito jurisdiccional. 

 Sírvase responder con la mayor franqueza posible. 

 Esta encuesta no afectará a su lado personal ni profesional. 

 Si no se siente cómodo respondiendo a una pregunta, simplemente deje el espacio en blanco.  

 Esta no es una prueba. No hay respuestas correctas ni incorrectas.  

 Sírvase leer cada una de las preguntas y marque la mejor respuesta a cada pregunta poniendo un 

aspa (X) dentro del paréntesis correspondiente, según la pregunta.  

 Esperamos que el cuestionario le parezca interesante. Si tiene alguna duda, por favor realice la 

pregunta que el encuestador le ayudará. 

 

 

Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

                        (Ciudad Universitaria de Paturpampa) 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL EN LA ESPECIALIDAD DE DERECHO 

CIVIL Y FAMILIA  

 

 

 

 

I. ASPECTOS GENERALES:  

 

1. ¿En qué dependencia labora Ud.?  

(    ) Juzgado Civil             Juzgado Familia   (           )           Sala Civil  (  )  

 

2. ¿Ud. ha resuelto procesos judiciales sobre uniones de hecho? 

( ) Si   (        ) No 

 

3. ¿Los procesos judiciales ventilados en su despacho por unión de hecho, fueron con la finalidad de 

que sean reconocidos? 

( ) Si   (        ) No 

 

4. ¿Ud. sabe cuántas formas de reconocimiento de unión de hecho están permitidos en el sistema 

jurídico peruano? 

( ) Si   (        ) No 

 

5. ¿Cuáles son las formas de reconocimiento de unión de hecho permitidos por el sistema jurídico 

peruano? (Puede marcar más de una alternativa) 

( ) Vía judicial  (         ) Vía notarial  (        ) Vía Centro de conciliación 

 

6. De no haber marcado la última alternativa. ¿Ud. sabía que en el sistema jurídico colombiano está 

regulado el reconocimiento de una unión de hecho por un Centro de Conciliación acreditado? 

( ) Si   (        ) No 

 

7. ¿Ud. considera que la influencia del sistema jurídico colombiano en cuanto al tema de 

reconocimiento de unión de hecho por un Centro de Conciliación acreditado sería efectiva en el 

nuestro? 

( ) Si   (        ) No 

 

 

ANTES DE EMPEZAR, SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES DE LA PORTADA. 

Responda a cada pregunta poniendo un aspa (X) dentro del paréntesis correspondiente, 

según la pregunta; caso contrario brevemente responda a cada una de ellas.  
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8. ¿Ud. considera que el reconocimiento de unión de hecho por un Centro de Conciliación acreditado 

aliviaría la carga procesal, litigios vanos, trámites engorrosos, costos y formalismos procesales? 

( ) Si   (        ) No 

 

9. ¿Ud. considera que la desventaja del reconocimiento de una unión de hecho por un Centro de 

Conciliación acreditado seria la inseguridad de las personas en relación al Acuerdo de la 

Conciliación como un documento con carácter de sentencia y fuerza ejecutiva? 

( ) Si   (        ) No 

 

10. ¿Ud. considera motivados los criterios seguidos por la Corte Constitucional Colombiana para un 

reconocimiento de una unión de hecho por un Centro de Conciliación acreditado, como son: 

Protección constitucional de la familia de hecho, Unión marital de hecho y matrimonio, Unión marital 

de hecho, principio de igualdad y de no discriminación; y las uniones de hecho y las parejas 

homosexuales? 

( ) Si   (        ) No 

 

11. ¿Ud. está de acuerdo con la incorporación de un reconocimiento de unión de hecho por un Centro 

de Conciliación acreditado, a la Ley de Conciliación? 

( ) Si   (        ) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS! 

 

 

 



    UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

                        (Ciudad Universitaria de Paturpampa) 
 

 

ENCUESTA: 

“RECONOCIMIENTO DE UNION DE HECHO, POR UN CENTRO DE CONCILIACION Y SU INFLUENCIA DEL 

ORDENAMIENTO JURIDICO COLOMBIANO EN HUANCAVELICA - 2016” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

Antes de empezar, sírvase leer lo siguiente:  

 

 El presente cuestionario forma parte de una investigación en la localidad de Huancavelica, sobre el 

reconocimiento de unión de hecho por un Centro de Conciliación.  

 La información que suministre contribuirá a ayudar y comprender mejor el tema del reconocimiento de 

unión de hecho por un Centro de Conciliación. 

 NO escriba su nombre en el cuestionario. Sus respuestas serán confidenciales. Nadie sabrá lo que ha 

escrito. 

 Responda a las preguntas con veracidad y con toda su experiencia en el ámbito jurisdiccional. 

 Sírvase responder con la mayor franqueza posible. 

 Esta encuesta no afectará a su lado personal ni profesional. 

 Si no se siente cómodo respondiendo a una pregunta, simplemente deje el espacio en blanco.  

 Esta no es una prueba. No hay respuestas correctas ni incorrectas.  

 Sírvase leer cada una de las preguntas y marque la mejor respuesta a cada pregunta poniendo un 

aspa (X) dentro del paréntesis correspondiente, según la pregunta.  

 Esperamos que el cuestionario le parezca interesante. Si tiene alguna duda, por favor realice la 

pregunta que el encuestador le ayudará. 

 

 

Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

                        (Ciudad Universitaria de Paturpampa) 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A MAGISTRADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ESPECIALIDAD DE 

DERECHO CIVIL Y FAMILIA  

 

 

 

 

I. ASPECTOS GENERALES:  

 

1. ¿Ud. en su condición de magistrado ha sido partícipe en los procesos judiciales sobre 

reconocimiento de uniones de hecho? 

(    ) Si  (         ) No 

 

2. ¿Ud. sabe cuántas formas de reconocimiento de unión de hecho están permitidos en el sistema 

jurídico peruano? 

   (        ) Si   (         ) No 

 

3. ¿Cuáles son las formas de reconocimiento de unión de hecho permitidos por el sistema jurídico 

peruano? (Puede marcar más de una alternativa) 

(   ) Vía judicial  (         ) Vía notarial  (        ) Vía Centro de conciliación 

 

4. De no haber marcado la última alternativa. ¿Ud. sabía que en el sistema jurídico colombiano está 

regulado el reconocimiento de una unión de hecho por un Centro de Conciliación acreditado? 

  ( ) Si   (        ) No 

 

5. ¿Ud. considera que la influencia del sistema jurídico colombiano en cuanto al tema de 

reconocimiento de unión de hecho por un Centro de Conciliación acreditado sería efectiva en el 

nuestro? 

( ) Si   (        ) No 

 

6. ¿Ud. considera que el reconocimiento de unión de hecho por un Centro de Conciliación acreditado 

aliviaría la carga procesal, litigios vanos, trámites engorrosos, costos y formalismos procesales? 

( ) Si   (        ) No 

 

7. ¿Ud. considera que la desventaja del reconocimiento de una unión de hecho por un Centro de 

Conciliación acreditado seria la inseguridad de las personas en relación al Acuerdo de la 

Conciliación como un documento con carácter de sentencia y fuerza ejecutiva? 

( ) Si   (        ) No 

ANTES DE EMPEZAR, SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES DE LA PORTADA. 

Responda a cada pregunta poniendo un aspa (X) dentro del paréntesis correspondiente, 

según la pregunta; caso contrario brevemente responda a cada una de ellas.  
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8. ¿Ud. considera motivados los criterios seguidos por la Corte Constitucional Colombiana para un 

reconocimiento de una unión de hecho por un Centro de Conciliación acreditado, como son: 

Protección constitucional de la familia de hecho, Unión marital de hecho y matrimonio, Unión 

marital de hecho, principio de igualdad y de no discriminación; y las uniones de hecho y las parejas 

homosexuales? 

( ) Si   (        ) No 

 

9. ¿Ud. está de acuerdo con la incorporación de un reconocimiento de unión de hecho por un Centro 

de Conciliación acreditado, a la Ley de Conciliación? 

( ) Si   (        ) No 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

                        (Ciudad Universitaria de Paturpampa) 
 

ENCUESTA: 

“RECONOCIMIENTO DE UNION DE HECHO, POR UN CENTRO DE CONCILIACION Y SU INFLUENCIA DEL 

ORDENAMIENTO JURIDICO COLOMBIANO EN HUANCAVELICA - 2016” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

Antes de empezar, sírvase leer lo siguiente:  

 

 El presente cuestionario forma parte de una investigación en la localidad de Huancavelica, sobre el 

reconocimiento de unión de hecho por un Centro de Conciliación.  

 La información que suministre contribuirá a ayudar y comprender mejor el tema del reconocimiento de 

unión de hecho por un Centro de Conciliación. 

 NO escriba su nombre en el cuestionario. Sus respuestas serán confidenciales. Nadie sabrá lo que ha 

escrito. 

 Responda a las preguntas con veracidad y con toda su experiencia en el ámbito jurisdiccional. 

 Sírvase responder con la mayor franqueza posible. 

 Esta encuesta no afectará a su lado personal ni profesional. 

 Si no se siente cómodo respondiendo a una pregunta, simplemente deje el espacio en blanco.  

 Esta no es una prueba. No hay respuestas correctas ni incorrectas.  

 Sírvase leer cada una de las preguntas y marque la mejor respuesta a cada pregunta poniendo un 

aspa (X) dentro del paréntesis correspondiente, según la pregunta.  

 Esperamos que el cuestionario le parezca interesante. Si tiene alguna duda, por favor realice la 

pregunta que el encuestador le ayudará. 

 

 

Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

                        (Ciudad Universitaria de Paturpampa) 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A CONCILIADORES EXTRAJUDICIALES REGISTRADOS EN EL MINJUS QUE 

LABORAN EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUANCAVELICA 

 

 

 

 

I. ASPECTOS GENERALES:  

 

1. ¿Ud. es conciliador extrajudicial registrado por el MINJUS?  

       (    ) Si   (          ) No 

 

2. ¿Ud. es de profesión abogado? 

       (    ) Si   (          ) No 

 

3. ¿Ud. es un conciliador extrajudicial? 

       (         ) General   (           ) Especialista en familia 

4. ¿Ud. sabe cuántas formas de reconocimiento de unión de hecho están permitidos en el sistema 

jurídico peruano? 

  (   ) Si   (        ) No 

 

5. ¿Cuáles son las formas de reconocimiento de unión de hecho permitidos por el sistema jurídico 

peruano? (Puede marcar más de una alternativa) 

  ( ) Vía judicial  (        ) Vía notarial  (        ) Vía Centro de conciliación 

 

6. ¿Ud. sabía que en el sistema jurídico colombiano está regulado el reconocimiento de una unión de 

hecho por un Centro de Conciliación acreditado? 

      ( ) Si   (        ) No 

 

7. ¿Ud. considera que la influencia del sistema jurídico colombiano en cuanto al tema de 

reconocimiento de unión de hecho por un Centro de Conciliación acreditado sería efectiva en el 

nuestro? 

 ( ) Si   (        ) No 

 

8. ¿Ud. considera que el reconocimiento de unión de hecho por un Centro de Conciliación acreditado 

aliviaría la carga procesal, litigios vanos, trámites engorrosos, costos y formalismos procesales? 

 ( ) Si   (        ) No 

ANTES DE EMPEZAR, SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES DE LA PORTADA. 

Responda a cada pregunta poniendo un aspa (X) dentro del paréntesis correspondiente, 

según la pregunta; caso contrario brevemente responda a cada una de ellas.  
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9. ¿Ud. considera que la desventaja del reconocimiento de una unión de hecho por un Centro de 

Conciliación acreditado seria la inseguridad de las personas en relación al Acuerdo de la 

Conciliación como un documento con carácter de sentencia y fuerza ejecutiva? 

 (         ) Si   (        ) No 

 

10. ¿Ud. considera motivados los criterios seguidos por la Corte Constitucional Colombiana para un 

reconocimiento de una unión de hecho por un Centro de Conciliación acreditado, como son: 

Protección constitucional de la familia de hecho, Unión marital de hecho y matrimonio, Unión 

marital de hecho, principio de igualdad y de no discriminación; y las uniones de hecho y las parejas 

homosexuales? 

 ( ) Si   (        ) No 

 

11. ¿Ud. está de acuerdo con la incorporación de un reconocimiento de unión de hecho por un Centro 

de Conciliación acreditado, a la Ley de Conciliación? 

 ( ) Si   (        ) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

                        (Ciudad Universitaria de Paturpampa) 
 

ENCUESTA: 

“RECONOCIMIENTO DE UNION DE HECHO, POR UN CENTRO DE CONCILIACION Y SU INFLUENCIA DEL 

ORDENAMIENTO JURIDICO COLOMBIANO EN HUANCAVELICA - 2016” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

Antes de empezar, sírvase leer lo siguiente:  

 

 El presente cuestionario forma parte de una investigación en la localidad de Huancavelica, sobre el 

reconocimiento de unión de hecho por un Centro de Conciliación.  

 La información que suministre contribuirá a ayudar y comprender mejor el tema del reconocimiento de 

unión de hecho por un Centro de Conciliación. 

 NO escriba su nombre en el cuestionario. Sus respuestas serán confidenciales. Nadie sabrá lo que ha 

escrito. 

 Responda a las preguntas con veracidad y con toda su experiencia en el ámbito jurisdiccional. 

 Sírvase responder con la mayor franqueza posible. 

 Esta encuesta no afectará a su lado personal ni profesional. 

 Si no se siente cómodo respondiendo a una pregunta, simplemente deje el espacio en blanco.  

 Esta no es una prueba. No hay respuestas correctas ni incorrectas.  

 Sírvase leer cada una de las preguntas y marque la mejor respuesta a cada pregunta poniendo un 

aspa (X) dentro del paréntesis correspondiente, según la pregunta.  

 Esperamos que el cuestionario le parezca interesante. Si tiene alguna duda, por favor realice la 

pregunta que el encuestador le ayudará. 

 

 

Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

                        (Ciudad Universitaria de Paturpampa) 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A ABOGADOS LITIGANTES EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUANCAVELICA  

 

 

 

 

I. ASPECTOS GENERALES:  

 

1. ¿Ud. ha asesorado procesos judiciales sobre uniones de hecho? 

( ) Si   (        ) No 

 

2. ¿Ud. sabe cuántas formas de reconocimiento de unión de hecho están permitidos en el sistema 

jurídico peruano? 

( ) Si   (        ) No 

 

3. ¿Cuáles son las formas de reconocimiento de unión de hecho permitidos por el sistema jurídico 

peruano? (Puede marcar más de una alternativa) 

( ) Vía judicial  (         ) Vía notarial  (        ) Vía Centro de conciliación 

 

4. ¿Ud. sabía que en el sistema jurídico colombiano está regulado el reconocimiento de una unión de 

hecho por un Centro de Conciliación acreditado? 

( ) Si   (        ) No 

 

5. ¿Ud. considera que la influencia del sistema jurídico colombiano en cuanto al tema de 

reconocimiento de unión de hecho por un Centro de Conciliación acreditado sería efectiva en el 

nuestro? 

( ) Si   (        ) No 

 

6. ¿Ud. considera que el reconocimiento de unión de hecho por un Centro de Conciliación acreditado 

aliviaría la carga procesal, litigios vanos, trámites engorrosos, costos y formalismos procesales? 

( ) Si   (        ) No 

 

7. ¿Ud. considera que la desventaja del reconocimiento de una unión de hecho por un Centro de 

Conciliación acreditado seria la inseguridad de las personas en relación al Acuerdo de la 

Conciliación como un documento con carácter de sentencia y fuerza ejecutiva? 

( ) Si   (        ) No 

 

ANTES DE EMPEZAR, SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES DE LA PORTADA. 

Responda a cada pregunta poniendo un aspa (X) dentro del paréntesis correspondiente, 

según la pregunta; caso contrario brevemente responda a cada una de ellas.  
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8. ¿Ud. considera motivados los criterios seguidos por la Corte Constitucional Colombiana para un 

reconocimiento de una unión de hecho por un Centro de Conciliación acreditado, como son: 

Protección constitucional de la familia de hecho, Unión marital de hecho y matrimonio, Unión marital 

de hecho, principio de igualdad y de no discriminación; y las uniones de hecho y las parejas 

homosexuales? 

( ) Si   (        ) No 

 

9. ¿Ud. está de acuerdo con la incorporación de un reconocimiento de unión de hecho por un Centro 

de Conciliación acreditado, a la Ley de Conciliación? 

( ) Si   (        ) No 

 

 

 

¡GRACIAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTANDO A MAGISTRADOS DEL MINISTERIO PUBLICO DE 

HUANCAVELICA 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “RECONOCIMIENTO DE UNION DE HECHO, POR UN CENTRO DE CONCILIACION Y SU INFLUENCIA DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COLOMBIANO EN HUANCAVELICA 
- 2016” 

Autor(a): NATALY GRENDA, QUISPE DE LA CRUZ 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DISEÑO METODOLOGICO POBLACION Y MUESTRA 

General: 

¿Cuál es la influencia de los 

fundamentos del ordenamiento 

jurídico colombiano en el 

reconocimiento de Unión de 

Hecho por un Centro de 

Conciliación, en Huancavelica – 

2016? 

 

 

Específicos: 

a) ¿Cuáles son las ventajas y 

desventajas de un 

reconocimiento de unión de 

hecho por un centro de 

conciliación, en Huancavelica - 

2016? 

 

b) ¿Cuáles son los criterios 

General: 

Determinar la influencia de los 

fundamentos del ordenamiento 

jurídico colombiano en el 

reconocimiento de Unión de 

Hecho por un Centro de 

Conciliación, en Huancavelica – 

2016. 

 

 

Específicos: 

a) Mencionar cuáles son las 

ventajas y desventajas de un 

reconocimiento de Unión de 

Hecho por un Centro de 

Conciliación, en Huancavelica - 

2016. 

b) Describir cuáles son los 

criterios seguidos por la Corte 

General: 

De la investigación realizada se 

tiene que los fundamentos del 

ordenamiento jurídico 

colombiano, tendrían una 

influencia positiva y significativa 

en el reconocimiento de unión de 

hecho por un centro de 

conciliación en Huancavelica, 

2016. 

Específicos:  

a) Las ventajas son:  

Se pueden prevenir o terminar 

litigios, obviando trámites, costos y 

formalismos procesales y 

solucionando controversias bajo 

acuerdo mutuo.  

VARIABLE  

Variable Independiente 

 X:   Reconocimiento 

de Unión de hecho 

por un centro de 

conciliación 

Variable  Dependiente: 

 Y: Fundamentos del 

ordenamiento 

Jurídico Colombiano. 

Tipo de Investigación 

La presente investigación es 

de tipo básica. 

 

Nivel de Investigación 

La investigación se ha 

realizado a un nivel 

exploratorio y descriptivo. 

 

Diseño y esquema de la 

Investigación 

El diseño de la presente 

investigación está bajo un 

diseño no experimental de 

tipo descriptivo.  

 

Población: 

 Se consideraron a (05) 

magistrados en la 

especialidad de Derecho 

Privado del distrito Judicial y 

Fiscal de Huancavelica.  

 A cinco (05) abogados 

litigantes.   

 A cinco (05) conciliadores 

extrajudiciales reconocidos 

por el MINJUS.  

Muestra: 

 Se trabajará con la totalidad 

de magistrados en la 

especialidad de Derecho 

Privado. 

 La elección será en forma 

aleatoria, teniendo en 

consideración los abogados 



 

 

seguidos por la Corte 

Constitucional Colombiana 

frente a las uniones maritales 

de hecho para su 

reconocimiento por un Centro 

de Conciliación? 

Constitucional colombiana 

frente a las Uniones Maritales 

de Hecho para su 

reconocimiento por un Centro 

de Conciliación. 

 

Las desventajas son:  

Inseguridad de las personas en 

relación al Acuerdo de la 

Conciliación como un documento 

con carácter de sentencia y fuerza 

ejecutiva.  

b) Los criterios seguidos por la 

Corte Constitucional 

Colombiana son los 

siguientes:  

 Protección constitucional de la 

familia de hecho. 

 Unión marital de hecho y 

matrimonio. 

 Unión marital de hecho, principio 

de igualdad y de no 

discriminación. 

 Uniones maritales de hecho y 

parejas homosexuales. 

 

registrados por el Colegio 

de Abogados de 

Huancavelica y que 

permanezcan en dicha 

localidad. 

 La elección será en forma 

aleatoria, teniendo en 

consideración los 

conciliadores extrajudiciales  

registrados ante el MINJUS.   

t 




