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LEOVEDIS ELIAS MARTINEZ DURAN

Director 

ditorialE Muchos son los sucesos ocurridos en 
el transcurso de este año que pueden afectar de 
alguna manera al notariado. Entre los primeros, 
se destacan las novedades adicionadas a 
nuestra función, tomadas a través de medidas 
administrativas, que han recargado la operatividad 
notarial, tales como la notaría digital, la actividad 
del apostille y la inscripción de las escrituras 
públicas a través del sistema REL. Entre los 
sucesos positivos que engalanan al notariado, 
encontramos la aparición de la obra de consulta 
“Notaripedia. La Enciclopedia Notarial”.

   Nos encontramos frente a un nuevo gobierno 
que representa —así se ofrece— cambios 
institucionales, lo que no deja de crear dudas 
e inquietudes dada la ideología del presidente 
GUSTAVO PETRO URREGO. 

  Aparte de los temores que se ciernen sobre 
el manejo económico, que indudablemente va 
a generar precaución en las negociaciones 
de bienes que afectará la actividad notarial, 
algunos notarios esbozan no sólo un fundado 
temor de un sobreviniente radical cambio en el 
manejo del notariado, sino también de su posible 
desaparición.

  He pregonado y de eso me ocupé en mi 
tesis doctoral — pronto estaré publicándola — 
que el notariado colombiano está protegido por 
la garantía institucional que genera el hecho de 
estar reconocido por la Constitución Política, no 
desarrollado por ella ni hace parte de las ramas 
del Estado; ello, impediría que el legislador 
ordinario pueda vaciarlo de contenido y menos 
eliminar esta centenaria institución que existe en 
Colombia desde el 1 de enero de 1853, fecha en 
la que entró en vigencia la ley de 3 de abril de 
1852.

  Espero con confianza que el nuevo gobierno 
observe prudencia en las decisiones económicas 
y políticas que adopte y, especialmente, que 
estas no afecten de manera grave la función 
notarial; pues, en caso contrario, nos pondría a 
los notarios en la difícil situación de recurrir a 
acciones judiciales, a través de las asociaciones 
nacional y seccionales, para ejercer los derechos 
que nos confieren la Constitución y la ley.  Es muy 
importante aquí ratificar la expresa disposición del 
notariado a colaborar, en lo que sea necesario, 
con el gobierno y las autoridades nacionales.

Por su parte, la administración pública ha 

tomado decisiones que han afectado de manera 
grave al notariado, mediante la adjudicación 
de funciones y competencias, que implican la 
imposición de cargas económicas, de tiempo y de 
funcionarios, sin remuneración alguna a cambio, 
como lo pasaré a indicar: 

a) La notaría digital: El Decreto Ley 2106 
de 2019, artículo 59, adicionó el artículo 3º del 
Decreto Ley 960 de 1970, disponiendo que, para 
el desarrollo y ejecución de las competencias 
relacionadas en este artículo, el notario 
podrá adelantar las actuaciones notariales a 
través de medios electrónicos, y autorizó a la 
Superintendencia de Notariado y Registro para 
expedir las directrices necesarias para la correcta 
prestación de esta nueva modalidad de servicio.

Esta norma fue declarada inexequible por la 
Corte Constitucional, sentencia C-159 de 2021, 
al encontrar materializada una extralimitación 
en el ejercicio de las facultades legislativas 
extraordinarias conferidas al presidente de la 
República mediante el artículo 333 de la Ley 
1955 de 2019, y vulnerar, por tanto, los artículos 
121 y 150.10 de la Constitución Política.

Sin embargo, la inexequibilidad se moduló 
para decir que surtirá efectos sólo a partir del 
20 de junio de 2023, dejando vigentes hasta esa 
fecha las resoluciones mediante las cuales la 
SNR reguló la actividad de la notaría digital y el 
repositorio de archivos.

Si bien el notariado está de acuerdo con la 
prestación del servicio digital, que permite una 
innegable mejora en la atención a nuestros 
usuarios, se encuentra con una reglamentación 
precipitada que le ha hecho incurrir en gastos 
imprevistos al tener que contratar con particulares, 
únicos por el momento en capacidad de prestar 
este servicio dados los requisitos técnicos que 
demanda.

b) El apostille de documentos: La 
Superintendencia de Notariado y Registro 
suscribió un acuerdo con la Cancillería, en el 
que no participaron los notarios de ninguna 
manera pues no fueron siquiera consultados, 
para la remisión electrónica a èsta última por 
parte de las notarías de los documentos que 
se legalicen en ellas y requieran apostillarse. El 
notariado entiende que este es un servicio que 
brinda seguridad en el tráfico documental pues 
cesa la intervención de terceros; sin embargo, 

‘‘El notariado 
colombiano está 
protegido por la 

garantía institucional 
que genera el hecho de 
estar reconocido por la 
Constitución Política’’



6 | REVISTA NOTARIAL REVISTA NOTARIAL  | 7

comerciantes contribuyendo a resolver tales 
situaciones; ejerce actividades jurisdiccionales 
que le han sido asignadas, como los trámites 
de jurisdicción voluntaria, los de liquidación de 
sucesiones, de sociedades conyugales, civiles 
y comerciales. Todo ello, redunda en beneficio 
de una descongestión judicial que representa el 
manejo de un sin número de procesos que, de no 
ser así, irían a la jurisdicción.

  Caben aquí las afirmaciones de los tratadistas 
Francesco Carnelutti, quien asegura que “cuanto 
más notario, menos juez; cuanto más consejos 
del notario, cuanta más cultura del notario, 
cuanto más conciencia del notario, tanto menos 
posibilidades de litis”1, y de  Joaquín Costas, 
que siendo el documento notarial “la prueba anti 
litigiosa por excelencia”, considera que “el número 
de sentencias ha de estar en relación inversa 
del número de escrituras; teóricamente, notaría 
abierta, juzgado cerrado”2.

  Como una noticia muy positiva para el 
notariado, presentamos la Enciclopedia Notarial 
de autoría del doctor GONZALO GONZALEZ 
GALVIS, Notario Cuarto de Pereira, denominada 
“Notaripedia. La Enciclopedia Notarial”. Dos 
tomos que, en sus 1.784 páginas, contiene el 
más completo análisis de los temas de los que se 
ocupa el notariado en Colombia, constituyéndose 
así en el más valioso instrumento de consulta 
para la actividad notarial, por lo que le damos 
la bienvenida a esta bien elaborada obra que 
enriquece la bibliografía jurídica del país. Nuestras 
felicitaciones al autor y le instamos a continuar en 
esta encomiable labor.

Finalmente, damos la bienvenida al gobierno 
del Presidente Dr. GUSTAVO PETRO URREGO, 
así como a la designación del Ministro de Justicia, 
Dr. NESTOR OSUNA, y al Dr. ALFONSO PRADA, 
Ministro del Interior, designado para atender los 
asuntos relacionados con el notariado mientras 
subsista el impedimento manifestado por el Dr. 
Osuna.  De manera especial, deseamos al Dr. 
ROOSVELT RODRÍGUEZ, Superintendente de 
Notariado y Registro, éxitos en su labor.

  El notariado unido, saldrá adelante frente a 
los retos que se avecinan.

Agradezco a nuestros lectores su acogida. 

El Director.

esta “colaboración” tiene un costo para el notario 
que debe incrementar su planta de personal para 
poder atender de manera oportuna ese trámite.  
Para el ciudadano se abaratan los costos porque 
desaparecen los tramitadores de apostillado y, en 
su reemplazo, esa labor la deben realizar ahora 
los notarios de manera gratuita.

c) Registro de instrumentos públicos a 
través de la Plataforma REL: Autorizado  por el 
artículo 15 de la Ley 1579 de 2012 (Estatuto de 
Registro de instrumentos públicos) y por la Circular 
de la SNR No.263 de marzo 25 del presente año 
que reguló el aplicativo REL,  está permitida la 
radicación de los instrumentos públicos ante la 
oficina de registro correspondiente, remitidos 
vía electrónica  por las notarías, debidamente 
digitalizados una vez terminado el proceso de 
escrituración, incluidos los anexos y  soportes 
documentales del cumplimiento del pago de los 
impuestos y derechos establecidos en la ley y 
decretos reglamentarios. 

  Esta actividad requiere de personal dedicado 
de manera exclusiva a ella, a cargo y por cuenta 
de la notaría; pero, además, existen dos factores 
económicos que inciden negativamente en 
las finanzas del notario: a) algunos usuarios 
solicitan que la notaría se encargue de tramitar 
el registro y para ello depositan el dinero en la 
cuenta única notarial. Si el depósito se realiza 
con pago mediante tarjetas débito o crédito, la 
entidad financiera realiza un cobro con cargo a la 
mencionada cuenta equivalente al 2% del valor 
de la transacción; b) la DIAN pretende que los 
dineros recibidos de los usuarios para pagar a la 
Secretaría de Hacienda y a la ORIP, deban ser 
declarados por el notario como ingresos propios 
y, en consecuencia, causar y cancelar impuesto 
sobre ellos. Pretensión a todas luces ilógica y 
abusiva.

  Debemos afirmar que la labor del notario es 
la de ser gestor de paz,  pues en su actividad 
cotidiana participa en la celebración de los 
negocios jurídicos que deben legalizarse 
mediante escritura pública, intervención que 
genera confianza en la sociedad y seguridad 
jurídica respecto de tales negocios;  ejerce la 
función de conciliador en derecho ayudando 
a prevenir conflictos y a resolver los existentes; 
actúa como conciliador en los trámites de 
insolvencia de las personas naturales no 
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ADRIANA CUELLAR ARANGO
Presidenta de UNOBOG

arta de la PresidentaC
Nuestra presidente de la UINL doctora 

Cristina Armella, tuvo la brillante idea de convocar 
a notarias de todo el mundo para hablar sobre la 
importancia de la labor de la mujer en el notariado 
mundial. El título que se le dio a este encuentro, 
que se llevó a cabo en los pasados meses de 
enero y marzo, fue “Foro Internacional Espacio 
de diálogo y reflexión virtual sobre el papel de las 
Notarías en el Siglo XXI”.

 Reflexionar sobre el desarrollo de nuestra 
función como mujeres que desempeñamos una 
labor delegada por el Estado, nos lleva a darle 
una mirada a esa lucha de género que a través 
de los años se ha venido dando. 

  Nos hemos preguntado cuál es y de dónde 
viene esa discriminación hacia la mujer, la cual ha 
llevado durante siglos a mantenerlas sometidas 
a la jerarquía de los hombres, limitándoles sus 
derechos, no solo de sufragio, sino también 
del manejo de sus bienes, posesión de tierras, 
representación de sus hijos, entre muchos otros. 

Grandes escritoras como Simone de Beauvoir 
decían: “No se nace mujer, sino que llega uno a 
serlo”. 

  La lucha de la mujer en el último siglo ha 
permitido poco a poco la conquista de ciertos 
espacios, tales como el derecho al sufragio, 
derecho a la educación, derecho al manejo de 
los bienes, entre otros; además de lograr que sea 
respetada su opinión y su autonomía para decidir.

  Es por lo que en esta lucha por obtener y 
exigir el respeto de todos nuestros derechos 
como seres humanos y como mujeres, la labor 
de la mujer notaria, cuya función toca en muchos 

puntos a las familias, a las mujeres y a los hijos, 
nos hace participar responsablemente en brindar 
apoyo a esta mitad de la población mundial para 
asegurar que las conquistas, que ya hoy nos 
pertenecen, sean respetadas y aplicadas con 
base en las normas que las establecen. 

  La labor que desarrollamos nos permite en los 
distintos países velar por la aplicación debida de 
las normas, con el fin de asegurar el cumplimiento 
y protección que la ley les da a las mujeres.

 Este compromiso se nos ha asignado en un 
ámbito jurídico que nos permite ver que, si bien es 
cierto que la situación de la mujer no es igual en 
todos los países, si es un tema que de una u otra 
manera es tratado en las distintas regiones y tiene 
que continuar la lucha para que sean derechos 
universales, como muy bien ya lo establece la 
ONU, dándole gran importancia no sólo a que 
estén establecidos en las normas que nos rigen, 
sino que se apliquen y respeten, buscando la 
igualdad y equidad. Las mujeres somos la mitad de 
la población mundial, y el respeto y cumplimiento 
de esas normas y principios, nos deben permitir 
una mejor estabilidad, pero también que estos 
logros se vean reflejados en la familia y, por tanto, 
en los menores, para bien del futuro de toda la 
humanidad. 

  Esta debe ser la oportunidad para agradecerle 
a nuestra presidente mundial, doctora Cristina 
Armella, por habernos congregado en ese 
espacio de reflexión durante los primeros meses 
del presente año. También quiero aprovechar para 
agradecer a todas las participantes de este, así 
como a las coordinadoras en la ciudad de Roma. 

LA MUJER EN EL NOTARIADO

‘‘La labor que desarrollamos 
nos permite en los distintos 

países velar por la aplicación 
debida de las normas, 

con el fin de asegurar el 
cumplimiento y protección que 

la ley les da a las mujeres’’

“Cada cosa que se dice que es de sentido común, ha sido producto de esfuerzos y luchas de 
algunas personas” 

Amelia Valcárcel 
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POR QUÉ ES INCONSTITUCIONAL E    
INCONVENIENTE LA PROPUESTA
DE OFICIALIZAR EL NOTARIADO

A propósito del Proyecto de Ley 138/20201

Por EUGENIO GIL GIL
Presidente de la UCNC

11 Documento sustentado ante la senadora ponente y su UTL en octubre 2021. 
Las cifras tomadas de los datos abiertos del portal estatal se actualizaron hasta 
diciembre de dicho año, para la presente publicación.

I.El notariado es garante de valores 
constitucionales de rango superior.

 Las instituciones son constructos sociales 
que nacen y se consolidan colectivamente, 
en tanto resuelven problemas comunes a los 
individuos, quienes de manera aislada carecen 
de la posibilidad de solucionarlos. Nacen por 
generación espontánea, o por la urgencia de 
encontrar una salida a una problemática insoluble. 
La sociedad misma se encarga, con el tiempo, de 
depurarlas y perfeccionarlas para mantener su rol 
social o, si es del caso, eliminarlas si se volviesen 
superfluas. De manera que la mayor o menor 
edad de una institución, antes que una razón 
para denigrarla y suprimirla es un argumento 
a su favor, porque indica su enorme potencial 
expansivo y el valor agregado que genera en el 
grupo social al que dirige su accionar.

  Las constituciones democráticas se 
estructuran básicamente como una constelación 
de posibilidades y límites para los integrantes 
de un Estado, que solo son realizables a través 
de instituciones, y no de sujetos individualmente 
considerados. Su plexo normativo irradia todo 
el espectro de relaciones sociales, políticas, 
económicas y culturales de la sociedad, y la 
promulgada en Colombia en 1991 no tiene 
propósito distinto al de diseñar y construir un 
escenario de convivencia, justicia, igualdad y 
paz, como lo advierte su Preámbulo. Pero, las 
libertades y derechos son más que proclamas 
de un mundo prometido. Los valores y principios 
deben ser realizables a través de las distintas 
funciones y servicios prestados directamente 
por el Estado o, en forma indirecta, a través 
de modelos administrativos modernos, como 
la colaboración y la delegación en empresas 
o personas de naturaleza particular. Aquí 
encuentran justificación las instituciones, como 
conjunto de reglas y órganos que satisfacen un 
interés general, que la Constitución autoriza para 
que sean organizadas por la sociedad misma, bajo 
los derroteros legales y el control gubernamental.

 La decisión de la Asamblea de 1991, de 
constitucionalizar la función notarial y permitir 
que continuara prestándose por los notarios, 
como profesionales independientes sin 
calidad de servidores públicos, fue la síntesis 
dialéctica resultante de amplios debates en los 
que participaron las más diversas tendencias 
contrarias, entre las que estaban las de devolver 
al Estado toda la gama de competencias que, 
de manera eficiente y eficaz, se había venido 
prestando desde el nacimiento de nuestra 
República. Ya había habido un intento por parte 
de la dictadura de 1954, y otro del gobierno 
de 1970, que fracasaron porque la sensatez 
de los gobernantes se impuso. Aceptaron 
racionalmente lo absolutamente inconveniente 
de entregar a funcionarios públicos el control de 
legalidad de los negocios de los particulares, y 
lo gravoso que significaba para el erario asumir 
exclusivamente la responsabilidad por una mala 
práctica notarial, o por la impericia, o negligencia 
de un empleado público.  Pero, además, por el 
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riesgo que significaría para las libertades de los 
colombianos, que toda la información personal 
y familiar que pasa necesariamente por una 
notaría, así como las transacciones económicas, 
quedaran en poder del funcionariado y a expensas 
de la paquidermia burocrática.

  No en vano la Unión Europea, cuyos estados 
no pueden tildarse de atrasados administrativa 
ni económicamente, unificó bajo unos valores 
superiores el régimen notarial de sus miembros, 
bajo la Resolución del 19 de enero de 1994, que 
diseñó la institución notarial bajo unas definiciones 
precisas: “Delegación especial del poder del 
Estado para asegurar el servicio público de la 
autenticidad de los contratos y de las pruebas; 
función preventiva encaminada a reducir los 
pleitos; funciones de asesoría imparcial,  y 
actividad independiente que se ejercita en el 
marco de un cargo público, bajo la forma de una 
profesión liberal, pero sometida al control de los 
poderes públicos en cuanto a la observancia 
de las normas referentes al documento notarial 
y a las tarifas, en interés de los clientes”. Y si de 
tendencias hacia la modernización del Estado se 
quiere hablar, basta decir que, hoy, ya 91 países 
han abrazado el modelo latino de notariado en 
los cinco continentes, sirviendo a más de las 2/3 
partes de la población mundial, sin parar mientes 
en la organización política de dichos estados, 
como quiera que bajo este estándar los notarios 
profesionales independientes son aceptados 
en China, Rusia, Japón, por poner solo unos 
ejemplos.

 La neutralidad de un consultor con alto 
nivel de profesionalismo, condición sine qua 
non del notario colombiano, ha generado un 
alto nivel de confianza que la ciudadanía ha 
sabido depositar en la institución notarial. Es la 
verdadera materialización del derecho al acceso 
a la justicia, como un componente del valor de 
la igualdad, esa que no se garantiza con la vana 
retórica de copiosos textos normativos, sino con 
reales mecanismos vividos en el día a día, sin 
importar el lugar donde se hallare la persona, toda 
vez que existen hoy 915 notarios distribuidos en 
627 Círculos Notariales, suficientes para cubrir 
los 1.103 municipios de la geografía nacional, 
haciendo presencia del Estado durante los 365 
días del año, pues el servicio notarial no se 
interrumpe, como no se suspendió durante la 

pandemia del Covid19. 
 Además, el notario colombiano otorga a los 

actos y negocios jurídicos celebrados por los 
particulares, por delegación del Estado, el mínimo 
de certeza requerido en un mundo sumido en las 
incertezas, exacerbadas en nuestra sociedad 
por la delincuencia organizada que a diario se 
aprovecha los vacíos y lagunas de las preceptivas 
legales y del alto nivel de impunidad en el país.       
El derecho a una orientación legal y, sobre 
todo, al control de legalidad ex ante, no pervive 
en los códigos, sino en la posibilidad de tener 
los recursos económicos suficientes para una 
consejería profesional. A ella no pueden acceder 
las personas que habitan en zonas apartadas de 
la Nación, o quienes carecen de una suficiente 
preparación académica para comprender los 
intríngulis de tantas figuras jurídicas, civiles, 
comerciales, bancarias, de aseguramiento, etc. 
Ni el Estado colombiano está en capacidad de 
brindarla, mucho menos ante la ausencia de una 
verdadera carrera administrativa a nivel local 
que imponga el mérito en la escogencia de los 
servidores públicos, y remunere adecuadamente 
a servidores especializados que pudieran 
ejercer como consultores permanentes de los 
ciudadanos.

  El notario en Colombia es, sin lugar a duda, 
un garante de la convivencia, al cumplir su rol 
de conciliador de intereses contrapuestos. De la 
justicia, al prevenir el conflicto que se deriva del 
ejercicio de posiciones dominantes. De la paz, 
porque en la seguridad jurídica que se ofrezca 
a las actuaciones entre particulares, subyace la 
erradicación de la violencia.

II. No es racional ni conveniente 
la nacionalización del notariado 
colombiano.

  Los servicios públicos fueron organizados 
en Colombia bajo un esquema mixto, en los que 
conviven aquellos esenciales e indelegables 
(justicia, policía, ejército, por ejemplo), con los 
que pueden y deben ser ejercidos por particulares 
(banca, seguros, domiciliarios, registro mercantil, 
licenciamiento de obras, entre otros). La potestad 
de otorgarle valor probatorio a los documentos 
contentivos de un negocio jurídico no es capricho 
de 900 personas, sino un imperativo que permite 
a los jueces desarrollar su labor bajo un escenario 
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de confianza que el conflicto contamina. Los 
diseñadores de las reglas procesales han 
sido, tradicionalmente, juristas connotados que 
entienden la necesidad de una labor preventiva 
que valore los elementos esenciales de un 
negocio jurídico. Sólo en caso de controversia, el 
papel del juez hará las correcciones y ordenará 
la restauración de los intereses afectados.

  El notario se enfrenta, cada vez que ejerce 
control de legalidad de un negocio jurídico, 
al dilema de actuar con el máximo rigor para 
velar por el cumplimiento de los requisitos 
de existencia y validez del acto que debe 
autorizar, o la posibilidad de verse sometido 
a un inminente juicio de responsabilidad 
civil, penal y disciplinaria que acaban con su 
vida familiar, económica y profesional. Ello 
solo puede ser garantizado por un experto, 
que comprenda no sólo el querer de los 
comparecientes, sino toda la legislación aneja 
al acto negocial que ellos pretenden. Y no 
es tomar una promesa de compraventa, por 
ejemplo, y aceptar que, en contravención con 
la inveterada jurisprudencia de las cortes, se 
plasme lo que caprichosamente uno de ellos 
desee, porque es deber del notario verificar 

que existe consentimiento informado y libertad 
volitiva de quien se encuentre en una relación de 
indefensión, que solo con un cuidadoso análisis 
sicológico pueda establecerse.

  No es que se tenga una opinión sesgada 
frente a las capacidades de los funcionarios 
públicos; sino que la realidad es tozuda. Es 
pretender que empleados sin esas condiciones 
de formación jurídica que hoy ostentan los 
915 notarios de Colombia y sus más de 8.000 
colaboradores (datos oficiales de 2020 censó 
7.363 trabajadores con contrato de trabajo), 
asuman labores arduas, que demandan ingentes 
esfuerzos y capacitación permanente en 
habilidades específicas, en un entorno futurista 
de ecosistemas digitales.    Asumir el Estado, 
además, los salarios y prestaciones de esos 
empleados, cercanos a los doscientos treinta mil 
millones de pesos anuales ($230.000.000.000), 
que hoy asumen totalmente los 913 notarios, no 
es una cifra de poca monta. Según el Consejo 
Superior de la Judicatura, durante los últimos 10 
años, el 84% del presupuesto de la Rama Judicial 
se destina a la nómina de los servidores de la 
Justicia.    Ahora, remunerar a los notarios, que 
en solo 100 municipios pequeños de Colombia 
sus titulares tienen grado de Magíster,  cuyos 

notarios liquidaron 38.680 herencias, en un 
término menor de tres (3) meses en promedio. Y en 
este cuatrienio se llegó a las 153.826 mortuorias. 
De haberse mantenido el régimen judicializado 
de las particiones, ello hubiera costado al Estado 
alrededor de setecientos sesenta y nueve mil 
millones de pesos ($769.000.000.000), dado que 
estudios proyectados desde 2010 han calculado 
que el costo para el Estado de un proceso judicial 
en Colombia ronda los cinco millones de pesos 
($5.000.000) por causa abierta y terminada. 

 Los notarios autorizaron transacciones sobre 
bienes inmuebles, durante 2021, de más de 
180.000 compraventas, 41.299 hipotecas, 5.488 
permutas y más de 3.200 remates, sin contar las 
liquidaciones y aportes de bienes inmobiliarias a 
sociedades. Es una muestra fehaciente del trabajo 
desarrollado como aporte a una economía que 
requiere blindarse de seguridad jurídica, para 
prevenir conflictos. No es difícil imaginar cómo 
sería la celeridad de los empleados del Estado. 

 En el mismo año 2021,   se autorizaron más 
de 195 millones de declaraciones extrajudiciales, 
con los que los ciudadanos acuden a acreditar 
múltiples situaciones ante organismos públicos 
y privados; se legitimaron a 3.668 menores de 
edad, quienes pudieron así definir su estado 
civil, lo que previene conflictos intrafamiliares y 
garantiza sus derechos fundamentales, y 12.049 
connacionales pudieron cambiar sus nombres 
mediante un trámite expedito, dándoles la 
posibilidad de reconocerse en forma digna ante 
sus comunidades.

 También sería un craso error, por no 
satisfacer un mínimo test de razonabilidad, 
oficializar un servicio que, siendo esencialmente 
remunerado por los particulares que demandan 
su intervención (las entidades públicas están 
exentas de pagar emolumentos), presta valores 
agregados a comunidades tradicionalmente 
excluidas, autoriza una miríada de actos que 
carecen de cuantía y lleva y conserva el registro 
civil de más del 90% de los colombianos, un 
archivo nacional que la Registraduría del Estado 
Civil no está en capacidad de atender. Así que 
reemplazar la forma como se ejerce el notariado 
en Colombia, sea por un modelo anglosajón, o 
monopolizar el servicio por parte del Estado bajo 
un modelo estatista y burocratizado es, al menos, 
irracional e inconveniente.

salarios dignos no pueden ser inferiores a lo 
que hoy devengan, que, sufragado por el Fondo 
Cuenta Especial del Notariado, único en su 
género en el mundo, sostenido exclusivamente 
por todos los notarios colombianos, reciben un 
subsidio superior a los diez millones de pesos 
($10.000.000) mensuales, suma que, para hacer 
un comparativo, ninguno de los alcaldes de tales 
entes territoriales devengan hoy. 

 Pero el problema no es solo de nóminas. El 
Estado no tiene una sola sede notarial en ninguno 
de los 1.103 municipios. Disponer de toda la 
infraestructura que conlleva asumir el servicio 
notarial, dotar de mobiliario y equipamiento 
tecnológico que ni siquiera los jueces tienen, 
porque sólo a los notarios se les exige tener todas 
las ayudas razonables para atender a la población 
discapacitada, sordos, ciegos, ancianos, 
embarazadas, etc., que se requieren para poder 
prestar un servicio inclusivo, es una pretensión 
carente de racionalidad. Cerca de ciento veinte mil 
millones de pesos ($120.000.000.000) anuales 
pagan los notarios en arriendos por sus locales. 

Mientras las sucesiones se liquidaban 
exclusivamente en los juzgados, era patética la 
demora para dictarse una sentencia de partición. 
Cruel, pero cierto, era el chiste de nuestros 
profesores de derecho civil V, quienes nos 
advertían: “La vida probable de un abogado son 
dos juicios sucesorios”. Cuando el Legislador 
decidió en 1988 desjudicializar trámites, 
encontró en el notario, profesional particular 
e independiente, su única salida. En 2021 los 

 ‘‘El notario en Colombia es, sin lugar 
a duda, un garante de la convivencia, al

cumplir su rol de conciliador de intereses 
contrapuestos. De la justicia, al prevenir
el conflicto que se deriva del ejercicio de 
posiciones dominantes. De la paz, porque 

en la seguridad jurídica que se ofrezca 
a las actuaciones entre particulares, 

subyace la erradicación de la violencia’’
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III. Nacionalizar u oficializar un servicio 
público no es tarea autónoma del congreso.

 Ningún reproche existe en cuanto a que el 
Congreso goza de reserva legal para regular 
el servicio público notarial. No obstante, por 
tratarse de funciones exclusivamente prestadas 
por personas naturales, particulares, desde el 
12 de diciembre de 1973 cuando se expidió 
la Ley 29 de dicho año, mediante la cual se 
derogó expresamente el artículo 1º del Decreto 
Ley 2163 de 1970, es ineludible atenerse a lo 
que dispone la Constitución Política cuando de 
cambiar un régimen o modelo de prestación de 
un servicio público a cargo de particulares, pasa 
a constituirse en monopolio del Estado, como en 
el fondo es la finalidad del Proyecto de Ley 138 de 
2020 en comento.

  En este sentido, cabe advertir en primer lugar, 
que el artículo 334 de la Constitución autoriza al 
Estado para intervenir en la prestación de “los 
servicios públicos y privados, para racionalizar 
la economía con el fin de conseguir en el plano 
nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad 
fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes, la distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo y 
la preservación de un ambiente sano”.  Es decir, 
existe un mandato para el Legislador, que está 

autorizado en el primer inciso de la norma citada, 
para intervenir en cualquier actividad, pública 
o privada, que conlleve para su prestador un 
ingreso económico. 

    No cabe duda de que el servicio notarial, 
delegado constitucionalmente en los notarios, 
exige que estos asuman sus obligaciones mediante 
la inversión en recursos físicos, infraestructura 
tecnológica y un contingente de empleados que 
se erigen en talento humano con alta capacitación 
y experiencia. Tales bienes y el personal de apoyo 
del notario, deben estar organizados de manera 
empresarial, pues la función asesora a su cargo, 
además de la fedataria propiamente tal, obliga 
a la contratación de profesionales en distintas 
áreas jurídicas, y su calidad de sujeto tributario 
de régimen común, aunada a las de controlador 
y recaudador de impuestos y contribuciones, 
tiene que darse en un marco alejado de cualquier 
improvisación, pues sus responsabilidades 
no sólo son disciplinarias, sino también civiles 
y penales. Así lo ha señalado en múltiples 
sentencias tanto la Corte Constitucional y como 
el Consejo de Estado.

El Legislador tiene, entonces, un marco 
regulatorio superior que impone, en caso de 
considerar que el servicio público notarial conviene 
ser monopolizado por el Estado, la sujeción a un 

riguroso análisis de racionalidad y conveniencia, 
que establezca el beneficio que habrá de traer, 
no solo para la economía sino también para el 
Estado Social de Derecho, la asunción de toda 
una compleja estructura que significa el Notariado 
colombiano. Son casi un millar de profesionales, 
que en más del 95% tienen títulos de posgrados, 
y 515 de ellos que, dado el alto nivel educativo, 
requieren ser subsidiados por el resto de los 
notarios que ejercen la profesión en los territorios 
de mayor actividad económica. 

El Notariado colombiano, desde 1973, 
constituyó el más significativo Fondo de 
solidaridad profesional, sin parangón mundial, en 
el que el Estado jamás ha contribuido con un solo 
peso ($1) durante los casi 50 años de existencia.  
Ese Fondo Cuenta Especial del Notariado 
distribuye más de sesenta mil millones de pesos 
($60.000.000.000) anuales en subsidios, sin 
los cuales, casi 700 municipios colombianos 
carecerían de acceso a los servicios notariales, 
que incluye más de 450 actos jurídicos, que 
van desde el registro civil, que el notario presta 
en forma gratuita, hasta las conciliaciones 
prejudiciales y trámites de insolvencia de las 
personas naturales no comerciantes. 

En consonancia con las reglas supralegales 
señaladas, se requiere un profundo estudio 
económico que respete el marco fiscal a tenerse 
en cuenta para que el Estado, que tiene en los 
notarios casi 1.000 recaudadores de impuestos 
y contribuciones no remunerados, pueda asumir 
monopolísticamente el servicio notarial con todo 
el contingente de profesionales, tecnólogos, 
técnicos y personal auxiliar, además de la 
infraestructura inmobiliaria y tecnológica con las 
que los fedatarios, por su exclusiva cuenta, lo han 
venido prestando sin destinar recurso alguno del 
presupuesto de la Nación.

La simple posibilidad de nacionalizar el servicio 
prestado por los notarios, que legalmente existe, 
no se compagina con las exigencias económicas 
que ello conllevaría. El Estado diseñado por 
el Constituyente de 1991, es garante de los 
derechos de los particulares cuando estos, de 
manera legítima, ejercen bajo su responsabilidad 
un servicio público. Por tal razón prescribe la 
Constitución:

“Artículo 336.  Ningún monopolio podrá 
establecerse sino como arbitrio rentístico, 

con una finalidad de interés público o social 
y en virtud de la ley. La ley que establezca un 
monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan 
sido plenamente indemnizados los individuos 
que en virtud de ella deban quedar privados 
del ejercicio de una actividad económica 
lícita. La organización, administración, control y 
explotación de los monopolios rentísticos estarán 
sometidos a un régimen propio, fijado por la ley 
de iniciativa gubernamental…” (subrayado fuera 
de texto)

Como se ve, si el Legislador quiere que el 
Estado asuma el servicio notarial, actualmente a 
cargo de particulares, sólo lo podrá hacer bajo 
las condiciones señaladas por la Carta Política, 
que son concurrentes y no opcionales. Esto es:

1. Un arbitrio rentístico de interés 
público o social. Ello conlleva a una 
investigación profunda de si esa renta será 
eficiente y eficazmente empleada para la 
satisfacción de una necesidad pública 
o social. El proyecto de ley 138/2020 se 
limita a destinar los ingresos por derechos 
notariales, sin ninguna justificación, al 
ministerio de la política y no a un fin social 
legítimo. El notario, ya lo dije, es el mejor 
recaudador de impuestos, tanto nacionales 
(renta mediante retención anticipada, 
Iva) como locales (beneficencia, Ica); es 
controlador del pago del impuesto predial 
para los municipios, en tanto no autoriza 
ninguna transacción inmobiliaria sin 
que se presenten previamente los paz-
y-salvos territoriales, y hace el aporte 
especial a la Administración de Justicia, 
que supera los cien mil millones de pesos 
($100.000.000.000) anuales, con los cuales 
se construyen despachos judiciales. Hoy no 
existe ninguna investigación contra algún 
notario por apropiarse indebidamente de 
los impuestos que recauda, liquida y paga 
durante los primeros diez días de cada 
mes, indicador de la eficiencia y seguridad 
de los recursos públicos.

2. El Estado tiene la obligación de 
indemnizar previa y “plenamente” a los 
particulares que dejarán de prestar el 
servicio que se pretende nacionalizar. No 
es una compensación dejada al arbitrio 
gubernamental; No, es una indemnización 
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completa, expresión que incorpora no solo 
el daño emergente y el lucro cesante, sino 
también todo el costo de oportunidades 
de las casi 9.000 personas que viven del 
servicio notarial. Tampoco basta con que 
algunas sean reincorporadas a la nómina 
estatal, que podrán ser los muy pocos 
empleados con salarios básicos; es a la 
totalidad de quienes están prestando las 
funciones que se les quita a los particulares, 
sin perder de vista que el 80% de quienes 
ejercen la función se hallan en carrera 
especial, después de haber superado un 
concurso público y abierto, conforme al 
artículo 131 de la Constitución. 

3. Pero más grave aún es el tercer 
requisito: la “iniciativa gubernamental” 
del proyecto de Ley. Sobre esto, es muy 
poco lo que se tiene que decir. Todo 
proyecto que pretenda arrebatar una 
actividad económica desarrollada por 
particulares, cualquiera sea la índole de la 
función a su cargo, exige que deba contar 
con el aval del Gobierno Nacional. 

IV. Análisis de conveniencia.

     1. Una aventura antitécnica

Como ya se anotó antes, la Corte Constitucional 
ha sido constante y uniforme en advertir que 
la “función notarial se caracteriza de manera 
principal por lo siguiente: (i) es un servicio 
público; (ii) a cargo de particulares, que actúan 
en desarrollo del principio de descentralización 
por colaboración; (iii) que además apareja 
el ejercicio de una función pública, en tanto 
depositarios de la fe pública; (iv) que para estos 
efectos se encuentran investidos de autoridad; 
(v) sin que por ello adquieran el carácter 
de servidores públicos o de autoridades 
administrativas en sentido subjetivo u orgánico” 
(ver sentencias C-029 de 2019, C-863 de 2012, 
C-212 de 2001, C-1508 de 2000, C-741 de 1998, 
y C181 de 1997). Y también ese ha sido el sentido 
dado al servicio notarial por parte del Consejo de 
Estado (ver Sentencia 296 del 8 de febrero de 
2018). Esta Colegiatura, en sentencia del 19 de 
octubre de 2011 (Sección Tercera), señaló: 

“Cualquier servicio, sea público o privado, 
debe mirarse primero en su calidad y grado 

de organización, en el cumplimiento de sus 
objetivos y en las posibilidades de mejoramiento 
y optimización antes de tomar decisiones que 
modifiquen su estructura, sistema organizativo y 
su manera de operar. 

En lo pertinente al notariado colombiano 
debe tenerse en cuenta que su paso a manos 
directas del Estado significa algo antitécnico y 
confuso, desde el punto de vista jurídico.

La permanencia de la actual norma 
constitucional es aconsejable con la 
recomendación de hacer los desarrollos legales 
pertinentes para optimizar la función.

Debe tenerse presente que, en el año de 
1970, decreto 2163 de 1970 el Gobierno del 
presidente Misael Pastrana, resolvió nacionalizar 
el Notariado Colombiano. Tres años después 
por medio de la ley 29 de 1973, el Congreso 
derogó la medida, aboliendo la nacionalización y 
dejando el sistema notarial como una institución 
que forma parte de lo que en derecho se llama el 
Notariado Latino”.

2. El riesgo de las libertades públicas

No es únicamente un asunto de hacienda 
pública o de la imperativa participación del 
Gobierno para nacionalizar un servicio público y 
crear un monopolio estatal.  Son las ineficiencias 
que implica poner una función trascendental, 
como es la garantía de la seguridad jurídica 
de los actos y negocios de los particulares, en 
manos de empleados públicos al servicio de 
la burocracia y la política. Es obvio que si el 
Estado asume las funciones notariales será 
él, por disposición constitucional, el único 
responsable de las irregularidades culposas, 
los errores por impericia o negligencia y la 
actuación dolosa de quienes prestan el servicio, 
desde el más humilde de los empleados de la 
“notaría pública”. En muchos billones de pesos, 
que superan el 20% del Presupuesto General 
de la Nación, se han cuantificado las demandas 
contra el Estado. Agregarle las que se derivarían 
hipotéticamente de la prestación de un servicio, 
ya no por profesionales de alto nivel que no 
podrían ser remunerados con las escalas 
salariales que existen en la organización estatal, 
que va disminuyendo a medida que se baja en 

la estructura territorial y local, es por lo menos 
irresponsable y perjudicial para el manejo de un 
arbitrio rentístico.

Pero, también es igualmente alarmante el 
riesgo que corre la ciudadanía al poner toda 
la información de sus asuntos privados en 
distintas agencias del Estado, destruyendo la 
confidencialidad de sus relaciones familiares 
(matrimonios, divorcios, reconocimientos, etc.) 
y la que necesitan las empresas, creándose un 

3. Politización de un servicio público desburocratizado y meritocrático.

Grandes luchas se libraron para que el nombramiento de los notarios se despojara del estigma de 
politización tradicional. En 2009, forzado por la declaratoria de “cosas inconstitucionales” por parte 
de la Corte, se hizo la incorporación de todos los notarios de Colombia previa la superación de 
la oposición a la que se sometió el 99% de los cargos. La renovación fue evidente: los aspirantes 
lograron por sus méritos el 65% de los cargos. También se realizaron concursos en 2015 y 2018, para 
proveer vacantes que por distintos motivos van quedando. Carece de sentido, entonces, que ahora, 
dentro de la estructura del Ministerio de la política se preste el servicio notarial. 

Los concursos que se realizan y se administran con rigor jurídico por un Consejo Superior está 
integrado por dignidades que son prenda de garantía para todos los aspirantes: los presidentes de 
la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Ministro 
de Justicia y el Derecho y dos notarios de carrera escogidos en elección pública por sus pares. Esta 
selección meritocrática, el alto nivel académico de los concursantes y la organización descentralizada 
y desburocratizada hacen del servicio el más profesional y especializado, pero ante todo oportuno, 
toda vez que el principal interesado en que los trámites a su cargo se hagan de manera expedita es 
el notario.

nuevo y repotenciado “big-brother” orwelliano.          
Tal vez sea este aspecto el que une a los extremos. 
Es paradójicamente sorprendente que sean los 
grandes promotores del capitalismo “salvaje”, 
como el Banco Mundial, a través de su proyecto 
“Doing business”, la OCDE, y sus principales 
voceros globales como la revista especializada 
The Economist, los que pregonen la asunción de 
las funciones notariales por el Estado, que es lo 
mismo que se pretende.
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MATRIMONIO CON SOCIEDAD    
CONYUGAL DILUIDA

Por ADRIANA HAYDEE MANTILLA DURAN
Notaria de Piedecuesta (Santander)
Profesora Universidad Autónoma 
de Bucaramanga (Unab)

En cada relación de pareja, se origina un tipo de 
sociedad económica. 

Del matrimonio surge la sociedad 
conyugal.  Así lo deja claro el artículo 180 del 
Código Civil, modificado D2820/74, art. 13, al 
señalar, que ”Por el hecho del matrimonio se 
contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, 
según las reglas del título 22, Libro IV, del Código 
Civil.” Nace ipso facto por el sólo acto de casarse, 
no hay que declararla como si ocurre con la 
sociedad patrimonial que es la que nace de la 
Unión Marital de Hecho, producto del trabajo, 
ayuda y socorro mutuo de los compañeros 
permanentes.

En ocasiones dentro de una unión marital o no 
hay trabajo mancomunado que produzca renta 
(aunque parezca claro que el trabajo doméstico 
es trabajo, desafortunadamente algunos no lo 
ven así) o se termina tratando ficticiamente como 
si fuera una sociedad comercial de hecho. 

En estos renglones que se terminaron de 
escribir el 27 de octubre del 2021, se procura 
examinar varias novedades jurisprudenciales en 
relación con el tema económico de las distintas 
formas de familia.

1. Las Capitulaciones

La pareja pudo haber pactado a través de una 
convención un régimen económico diferente, 
pero ello no significa necesariamente que haya 
esquivado el régimen de la sociedad conyugal o 
de la sociedad patrimonial según sea el caso. 

Algunas veces deciden mantener un régimen 
separado o individual; pero, de una u otra 
manera, las capitulaciones matrimoniales son 
un mecanismo protector del patrimonio propio 
de cada uno de los contrayentes, para excluir o 
incluir bienes que se tenían de solteros, o para 
hacerse donaciones de presente o de futuro, que 
sólo pueden efectuarse antes de casarse, por 
escritura pública firmada por ambos integrantes 
de la pareja. (art. 1771 del código civil);  sin 
embargo,  ha sido admitido que dentro del 
clausulado de las capitulaciones se manifieste 
por los esposos (novios comprometidos) que 
no desean que surja  la sociedad conyugal, lo 
cual fue criticado por un sector del notariado de 
Colombia, al estimar que no era posible disponer 
sobre un instituto considerado de orden público y 
por las implicaciones que ello podría tener frente 
a la familia y su organización económica.

El mismo régimen de las capitulaciones se 

aplica a las maritales  (las que se confeccionan 
antes de la declaratoria de la unión marital de 
hecho), según lo señala la Corte en sentencia 
SC 2222 del 2020, con ponencia del Dr. Aroldo 
Quiroz, exponiendo que son declaraciones de 
voluntad con efectos económicos y deben reunir 
los requisitos generales de eficacia contenidos en 
el artículo 1502 del código civil y los específicos 
contemplados en los artículos 1771 y siguientes 
del mismo estatuto. Contrastando con el artículo 
198 ibidem no podría exigirse al futuro cónyuge 
o compañero que cuando quiera capitular haga 
precisión de un activo, a veces porque no se 
tiene, a veces porque no se quiere.

  No obstante, la Corte Suprema de Justicia 
en pronunciamiento de junio 2 de 2021 
sentencia SC2130-2021 (11001-31-10-023-2015-
00085-01)  ponente  Dr  Octavio Tejeiro Duque y 
anteriormente en  julio 13 del 2020 por sentencia 
SC 22222020  ( 11001311000220100140901),  cuyo 
ponente fue el doctor Aroldo Quiroz, dejó claro que  
tanto  frente a las capitulaciones  matrimoniales 
como de las  maritales, es decir, aquellas que 
se realizan antes de declarar la unión marital 
de hecho,  pueden  los novios o personas 
comprometidas, repeler el nacimiento de  la 
respectiva sociedad económica. 

2. De la temporalidad en la unión marital y 
de la sociedad patrimonial.

Tener entonces en cuenta que cuando la norma 
contenida en la ley 54 de 1990 indica que de la 
Unión marital de hecho “puede” surgir sociedad 
patrimonial, se afirma facultativamente, no como 
imperativo jurídico, porque no siempre surge la 
sociedad patrimonial, así se concibió desde un 
principio por expresa disposición del legislador. 

Recordando el concepto inicial de Unión marital 
de hecho, del artículo primero de la citada ley, no 
se fija como exigencia un tiempo especifico de 
convivencia para poder configurar la unión, se 
necesita si, el concepto de hogar bajo principios 
de amor y solidaridad propios de la familia y claro 
está, con singularidad y permanencia.

En cuanto al artículo segundo de la misma ley, 
este inicia señalando una PRESUNCION para 
facilitar la prueba a aquellas parejas, que bien o 
son solteras y decidieron irse a vivir juntos, o una 
de ellas o ambas casadas, sin estar lógicamente 
en convivencia ya con su ex pareja, han disuelto 
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su sociedad conyugal anterior. Y he ahi la creación 
de una especie de impedimento, que no lo es tal, 
si se examina que existen otros medios de prueba 
para poder acreditar la existencia de la sociedad 
patrimonial que no la presunción únicamente (la 
que nos enseñaron en la escuela de derecho, 
que de un hecho conocido como inferencia lógica 
se desprende uno desconocido). 

La tesis dominante es que estando viva la 
sociedad económica del matrimonio o sociedad 
conyugal, no puede  al mismo tiempo existir la 
sociedad patrimonial,  al estimar que las dos 
sociedades constituyen universalidades jurídicas. 
Tesis  con lo cual nunca estuvo   de acuerdo el 
tratadista y magistrado del Tribunal Superior 
de  Bucaramanga, Dr. Antonio Bohórquez, al 
estimar que:   “De modo que el error en 
la jurisprudencia en la apreciación del 
artículo segundo de la ley 54 de 1990 es 
doble:  de una parte, consagra la Corte, 
que no la ley, que estos requisitos son los 
sustanciales de las sociedad patrimonial, 
cuando la norma dice que son requisitos 
de la presunción, lo que da a la norma un 
carácter procesal; y, de otra, consagra la 
Corte que la sociedad patrimonial entre 
compañeros permanentes es una sociedad 
a título universal, como la sociedad 
conyugal, sin que el texto legal diga tal cosa 
y a pesar de que dice otra; y la Corte no se 
toma el trabajo de indicar por qué desconoce 
la norma estatuida ( el artículo 3) si esta no 
puede ser tildada de ser contraria a algún 
precepto o principio constitucional.   Vale 
observar que esa innegable diversidad de trato 
fue objeto de control de constitucionalidad …
sentencia C 278 de 2014”. 

Desde la sentencia C 014 de 1998,  la Corte 
Constitucional ya se empezaba a cuestionar 
acerca del contenido y alcance del artículo 2 de 
la ley 54 de 1990, se preguntó en ese entonces 
el demandante:  ¿existe  riesgo para el núcleo 
esencial de la sociedad, permitir que personas 
con vínculos familiares anteriores vigentes, 
conformen uniones de hecho?   Respondiendo 
al interrogante en forma negativa al ponderar el 
principio de responsabilidad para conformar 
familia.  En esa misma sentencia, explicó la Corte 
el punto referente al artículo tercero de la misma 
normatividad mencionada, en cuanto al mayor 

los dos años para presumir la existencia de la 
sociedad patrimonial era acorde con la norma de 
normas, estimando que no había una exclusión 
irrazonable para quienes convivían en unión 
marital, ni restricción o eliminación de derechos 
fundamentales, dado el carácter estrictamente 
patrimonial de la regulación. 

Con la sentencia C 193 de 2016     cuyo 
ponente fue el magistrado Luis Ernesto Vargas, 
el demandante propone dos cargos:  de un lado 
la extremada interpretación jurisprudencial   en 
la que el requisito de la presunción contenida en 
el artículo 2 de la ley 54 de 1990 respecto de la 
exigencia de la disolución de la sociedad conyugal 
anterior, la lleva a convertirla en Jure et de jure o 

de pleno derecho y, de otra parte, la exigencia 
de una disolución previa de la 

sociedad conyugal por lo menos 
un año antes a la fecha en que 
se inició la unión, quebrantaría 
principios de igualdad, 
protección de los derechos de 
la familia natural, siendo medida 
desproporcionada e irrazonable.

 
Efectivamente, la Corte 

argumentó que la exigencia de 
la disolución previa era  para 
evitar confusión de patrimonios, 
pero que no se desconocía  la 
igualdad de la pareja, porque 
no podía  partirse de la mala fe 
del compañero o compañera que 
no disolvió la sociedad conyugal 
anterior, que  quedaba el camino de 
la declaratoria de una sociedad de 
hecho por otra vía  judicial porque  la 
sociedad patrimonial no es singular, 
es una universalidad de gananciales 
producto del trabajo, ayuda y socorro 
mutuos.   Concluye entonces que la 
norma es exequible en cuanto a la 
exigencia de una disolución de sociedad 
conyugal previa, pero inexequible en 
cuanto al requerimiento de disolución 
de un año antes a la fecha en que inició   
la unión, lo cual carece de finalidad y de 
justificación, generando un trato desigual 
entre quienes se van a vivir en unión 
marital sin haber disuelto la conyugal 
anterior y quienes ya la disolvieron.

valor que produzcan los bienes de propiedad de 
los compañeros durante la unión, mayor valor que 
formará parte del haber de la sociedad conyugal 
si aún está vigente; mayor valor que no es la 
actualización del precio del bien en el mercado 
o mera valorización monetaria, sino aquel en 
el que ha intervenido la mano humana para su 
incremento, según lo aclarara la Corte en ese 
entonces. Se verá adelante cómo esta conclusión 
ya no será tan radical con el pronunciamiento 
SC4027 del 14 de septiembre del 2021. 

Y continuando con el recuento jurisprudencial, 
en el año 2013 la sentencia C 700 al estudiar  que 
la cosa juzgada material era relativa respecto del 

pronunciamiento de 1998 y que  no había habido 
una determinación  de fondo, sobre el punto 
específico consideró que la exigencia de que la 
sociedad conyugal anterior estuviere “liquidada” 
(porque así lo exigía en un principio   la norma) 
era excesiva, violaba la igualdad, en tanto traía 
desprotección al patrimonio de los compañeros 
permanentes, privilegiando  a la sociedad 
conyugal. Por  ende,  declara inexequible esa 
expresión, quedando la exigencia de la disolución 
únicamente, más no de la liquidación como mera 
operación aritmética.  

En la sentencia C 257 de 2015, ya estudia 
la Corte constitucional si el requerimiento de 
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Así las cosas, siendo el matrimonio y la unión 
marital formas de configurar familia, su trato 
patrimonial tiene algunas diferencias, que fueron 
amparadas  por la Corte, pero  en sentido 
práctico han generado una gran discriminación. 

3. Sociedad conyugal diluida.

Sucede con alguna frecuencia, que las 
personas reflexionan acerca de  su convivencia 
por  muchos años, sin vínculo  o declaratoria 
formal  (la  pandemia por ejemplo ha generado 
grandes cuestionamientos filosóficos sobre la 
vida misma) en la que con esfuerzo mutuo han 
construido un patrimonio deseando declarar 
la unión pero,  a veces, uno de los integrantes 
de esa pareja, no ha disuelto el vínculo legal 
anterior y, como estaba  la interpretación de la 
Corte Suprema de Justicia, el nuevo patrimonio 
podía ser objeto de persecución por parte de un 
cónyuge totalmente ausente en un escenario en 
el que puede demostrarse, por medios diversos, 
que los bienes se adquirieron fruto del esfuerzo 
mancomunado de quienes integraron la unión 
libre.

 
Ahora con la nueva interpretación de la Corte 

que, al estudiar un caso de simulación expuesto 
a través del recurso de casación, en el que el 
demandante pretendía que una venta que había 
hecho el compañero permanente a la compañera  
fuera declarada simulada (en cuanto estaba 
viva una sociedad conyugal),  se aprecia cómo 
la sala civil a través del ponente Dr. Luis Armando 
Tolosa,   establece  la necesidad de determinar 
un ”contorno temporal” en la sociedad conyugal 
y, de manera audaz, por así decirlo, hace un símil 
con lo que en el lenguaje novelesco significaría el 
hielo que se derrite, para referirse a que en ciertos 
casos, por el paso del tiempo y la ausencia total de 
la relación de la pareja matrimonial, la sociedad 
conyugal se ha ”diluido” y, por ende, los bienes 
que son fruto del esfuerzo mutuo de una nueva 
pareja no pueden ser tomados en consideración 
como parte del haber social  conyugal, porque 
corresponden a ese concepto de elementos 
para facilitar la supervivencia y satisfacer las 
necesidades familiares, así como el cumplimiento 
de las obligaciones propias del hogar actual. 

Toma también como argumento el estimar que 
no es cierto, como se sostuvo durante mucho 
tiempo, que la sociedad conyugal nace para morir, 

mencionando que es la misma ley la que así lo 
declara cuando consagra que por el matrimonio 
y sólo por este, surge esa comunidad de bienes 
denominada sociedad conyugal (artículos 180 
y 1774 del código civil colombiano y articulo 1 
de la ley 28 de 1932). De la misma manera vive 
la sociedad patrimonial desde que hay unión 
marital y se presume como lo señala el artículo 2 
de la ley 54 de 1990. 

 Como respaldo adicional a esta tesis de que 
la sociedad conyugal vive desde que la pareja se 
casa, ejemplifica la Corte con el patrimonio de 
familia inembargable, con los gastos de crianza 
y educación de hijos del matrimonio o de la 
Unión marital de hecho (los  alimentos)   y  con 
la consagración de las mismas capitulaciones, 
porque el artículo 1777, inciso segundo, del 
código civil menciona que no se podrá pactar 
que la sociedad conyugal tenga principio antes o  
después del matrimonio so pena de nulidad. 

También alude la Corte Suprema de Justicia 
para sostener la tesis en comento, a las normas 
de la ley 294 de 1996, Ley 575 de 2000 y ley 
1257 de 2008 sobre violencia intrafamiliar, que 
prohíben al agresor, en caso de tener sociedad 
conyugal o patrimonial vigente, enajenar o gravar 
los bienes cuyo dominio ostenta.  Y   a renglón 
seguido,   un punto que trasciende al escenario 
notarial, porque demandará que al momento de 
indagar por el estado civil de las personas en 
las transacciones respectivas  o establecimiento 
de gravámenes,  se pregunte si, por ejemplo, es 
casado, no ha disuelto sociedad conyugal pero 
ya compra en vigencia de una relación nueva, 
que indique cuando menos esa realidad y ojalá 
desde hace cuánto tiempo dejó de convivir con la 
primera persona, porque acá el aforismo de que 
quien fue primero en el tiempo es primero en el 
derecho, ya dejará de regir. Además, se aprecia 
un caso excepcional donde una misma persona 
ostenta dos estados civiles, el de casado porque 
formalmente aún lo está, y el de compañero 
permanente porque realmente así ejerce su 
situación frente a la nueva familia.   

Como lo mencionó el máximo Tribunal, hay 
países donde, gracias a la Jurisprudencia, 
se toma en cuenta la fecha de la separación 
definitiva de hecho (España) con cese efectivo de 
convivencia y comprobación material mediante 

actos subsiguientes formalizados judicialmente 
referidos a la ausencia del compartir propio del 
matrimonio.  Hay otros como en Chile que tienen 
ya regulada legalmente la situación, partiendo 
de seres quizá más civilizados, dando alcance 
temporal para situaciones de determinación de 
gananciales a acuerdos privados sobre alimentos 
o a actos que conllevaron inscripción en el 
registro civil, también toma en cuenta la fecha de  
notificación de la demanda relacionada con estos 
casos o cuando unilateralmente se afirme desde 
cuando se produjo la separación, acta que debe 
notificarse al consorte ausente.  

En Colombia no ha habido pronunciamiento 
legislativo y al parecer podría demorar. Varios 
interrogantes se lanzan al vacío: En países como 
este ¿bastará una simple declaración extra juicio 
para que bajo juramento se establezca esa 
separación antigua?, ¿Qué sucederá entonces 
con las mentiras tan usuales para acceder, por 
ejemplo, a subsidios de cajas de compensación 
en la adquisición de viviendas de interés social?, 
¿Y si un abogado invocara vía tutela el mismo 
principio de igualdad esbozado por la Corte?, ya 
no será tan fácil sacar la inferencia lógica que nos 
señalaba que si la pareja deseaba declarar la 
sociedad patrimonial se debía exigir, si alguno era 
casado o ambos, que hayan disuelto la sociedad 
conyugal (lo que por ley ocurre por divorcio, por 
separación de bienes, en algunos casos por 
separación de cuerpos y siempre por la muerte).

  Con el fallo del 14 de septiembre del 
2021  que  toca indirectamente el artículo 2 
de la ley 54 de 1990,  en palabras de la propia 
Corte Suprema de Justicia, se ha “moderado” 
el requisito de la exigencia de disolución en los 
términos de ley, pero por el momento sólo será el 
juez de familia quien determine el alcance de los 
extremos temporales. Volverán a ponerse de moda 
los procesos de separación de cuerpos, porque 
resulta arriesgado pensar que la sola declaración 
de un consorte sea suficiente para delimitar en 
el tiempo la existencia de la diluida sociedad 
económica del matrimonio.

Pudiera pensarse que, si el legislador diseñó 
como causal de divorcio el que haya habido una 
separación de cuerpos por más de dos años, 
sea este  un buen tiempo límite.    Al parecer 
la Corte  Suprema de Justicia  acudiendo a 

principios más propios de un estudio de la 
Corte  Constitucional, como los de la igualdad, la 
proporcionalidad, equidad, el no enriquecimiento 
sin causa, la búsqueda de verdad real, la no 
discriminación de género y, en general, la 
protección de los derechos fundamentales, invita 
al juez de familia a ser más cuidadoso en la 
determinación del tiempo  de separación de 
cuerpos, creando unas subreglas a partir de 
estos tres axiomas:

 1.  Hay vínculos matrimoniales vivos 
documentalmente pero no hay vida marital de 
pareja porque hay separación de hecho.

 2. Emerge una convivencia entre compañeros 
permanentes en forma estable, haciendo 
comunidad de vida familiar. 

 3. Los hechos quiebran la presunción teórica 
que por el hecho del matrimonio hay sociedad 
conyugal. 

¿Deja la sensación esta determinación de 
un avance hacia una mirada más profunda y 
humana de las relaciones económicas de familia?, 
pero sólo hacia adelante, ¿qué decir para aquellos 
que durante tanto tiempo se expusieron a 
los estrados judiciales y vieron vencidas sus 
aspiraciones?, ¿Cuántas mujeres  (se dice 
mujeres  porque son en su mayoría las que 
quedan a merced del albur de los procesos, 
según lo explica el Dr. Antonio Bohórquez en su 
obra ya citada) y cuántos  hijos, indirectamente, 
pudieron verse afectados patrimonialmente?. 

¿Y qué decir de aquellos  casos en que las 
personas son tan inestables sentimentalmente, 
que pueden tener dos relaciones permeando al 
mismo  tiempo?. Siempre se ha sostenido que 
la intención del legislador ha sido no amparar 
la promiscuidad, y eso es acorde con el orden 
social que debe reinar, pero también hay casos 
en los que el lindero temporal no va a ser nada 
sencillo de determinarse.

Tampoco se refirió la Corte al aspecto puntual 
de las valorizaciones respecto de un bien adquirido 
en vigencia de la sociedad patrimonial de una 
persona con sociedad conyugal no disuelta, pero 
si diluida; podría pensarse que ese mayor valor 
en donde ha intervenido la mano del hombre, hoy 
no haría parte de la sociedad conyugal porque lo 
accesorio corre la suerte de lo principal.
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No serán pocos los conflictos a los que se 
expone el notario en casos como estos.  Seguirá 
reinando el principio de la buena fe pero también el 
de la legalidad para hacer un test de balanceo casi 
instantáneo (como frecuentemente suele hacerse 
en temas como el estado civil y en muchos otros)
al momento de considerar situaciones fácticas 
como las mencionadas,  y tendrá que estudiar (el 
área jurídica y el notario mismo) cada situación 
en concreto para dar una correcta asesoría;  no 
escapará de la Tutela en muchos eventos, como 
ya quedó planteado, en los que al  negarse a 
declarar una sociedad patrimonial por incluirse 
un bien que se adquirió en vigencia de la unión 
marital a título oneroso, pero que como aún no 
se ha disuelto de la manera como la ley prevé la 
disolución de la sociedad conyugal, estimar que 
sigue viva, puede traer serios inconvenientes 
para la equidad y la justicia material que pregona 
la Corte.

Se produce  entonces un  giro inesperado 

ambos eventos de gran incertidumbre (y el último 
mucho más),  prolonga la deuda de las altas 
cortes con los distintos tipos de familia, porque 
no sólo para quienes ya perdieron en franca lit o 
quienes se encuentran actualmente ad portas de 
una terminación de la organización familiar,  sino 
que, respecto del artículo 8 de la ley 54 de 1990,  
en el fallo del 14 de septiembre del 2021, la Corte 
Suprema menciona que con esta disposición 
“se controla o se castiga” con la prescripción 
al compañero que no demande a tiempo el 
reconocimiento de un derecho económico, exalta 
que la sociedad patrimonial si tiene límite final,  
pero con esa expresión   no se está dando cuenta 
la Suprema Corte que pone de presente una 
injusticia más, es consciente que hay una pena 
por un brevísimo tiempo  para los ex compañeros 
que no se compadece con la realidad conyugal 
ante  otro tipo de prescripción como lo es la de la 
acción de petición de herencia.

Es deber de  la academia, poner de presente con 
total objetividad  los cambios jurisprudenciales, 
pero también sus posibles repercusiones en 
distintos ámbitos del derecho. 

5. Conclusiones

-El derecho patrimonial de familia, cada día 
se impregna más del individualismo propio de la 
sociedad contemporánea y, por ende, el poder 
de disposición de las personas antes de casarse 
y antes de declarar la unión marital de hecho.

-Es recomendable a las personas que tienen 
pendientes matrimonios documentalmente 
vivos, aconsejarles que dejen trazabilidad de su 
separación cuando no sea posible obtener un 
divorcio inmediato.

-En muchas partes del hemisferio latino, ya se 
ha tomado regulación, bien jurisprudencial bien 
legal, acerca de esas sociedades conyugales de 
vieja data que aún aparentemente están vigentes, 
pero que por el paso del tiempo ya no perviven o 
como lo dijo la Corte:  se ven diluidas.

-Le queda tarea a las Cortes y al legislador 
colombiano porque puede darse más injusticia 
sino se pone  en claro el mecanismo práctico 
para entender, a partir de cuándo se considera 
diluida esa sociedad conyugal anterior.

pero necesario para no seguir ahondando en 
la injusticia  social  por obra del máximo tribunal 
de la justicia;  sin embargo,  demanda que los 
magistrados contribuyan estudiando un poco 
más, para llegar a nuevas interpretaciones 
tan importantes ante los vacíos sensibles 
que se presentan a diario, que sólo un fallo 
integrador  o la invitación a que el legislador 
haga su trabajo circunscrito a cierto tiempo,  en 
la práctica  podría contribuir enormemente al 
ejercicio del quehacer notarial. 

Aplicar la nueva determinación judicial sólo 
cuando haya una separación corporal declarada 
por el juez, o avizorada por este, es continuar con 
la brecha gigantesca entre las dos instituciones 
sin poder plasmar en la práctica una verdadera 
justicia, como fue la intención de la sentencia de 
casación.

Esperar una revisión de la Corte Constitucional 
de alguna tutela o esperar al legislador civil, 

4. El papel del notariado luego de la sentencia del 14 de septiembre de 2021
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DEL SUBSIDIO NOTARIAL

Por ELOISA ALDANA RODRIGUEZ
Notaria Unica del Circulo de Pandi Cundinamarca 

El subsidio notarial es la fuente de 
compensacion económica  para el notario 
de insuficientes ingresos, y tiene naturaleza 
de remuneración, concepto que se ajusta al 
espíritu de la Ley 29 de 1.973.

El Consejo de Estado en sentencia 20-05-
2013 Sección Tercera, dice que los subsidios 
que reciben los notarios de insuficientes 
ingresos es una subvención (Concepto 
económico de un tipo de subsidio). 

Con estas definiciones de lo que es el 
subsidio (o subvención como se le dice 
actualmente por el fallo del Consejo de 
Estado), me voy a referir a la naturaleza 
jurídica del subsidio, por qué se creó, para 
qué se creó y el objeto de este. 

La Ley 29 de 1973 creó el Fondo 
Nacional de Notariado (FONANOT), como 
un establecimiento público con personería 
jurídica adscrito al Ministerio de Justicia, que 
se mantendría con los aportes que realizaran 
los notarios cuya cuantía dependerá 
proporcionalmente del número de escrituras 
que se otorgaran en cada despacho  y los 
aportes que reciba del Gobierno nacional 
o de los particulares. Sin embargo, el 
Fondo Cuenta Especial de Notariado,  ha 
funcionado exclusivamente con los aportes 
de los notarios de todo el país. 

El Fondo Cuenta Especial del Notariado, 
debe cumplir con tres finalidades principales 
que son: mejorar las condiciones económicas 
de los notarios de insuficientes ingresos; 
propender por la capacitación de los notarios 
del país y por la divulgación el derecho 
notarial. Posteriormente, el Decreto Ley 
1672 de 1997 suprimió el Fondo Nacional 
del Notariado (FONANOT),  y dispuso, en 
su artículo 5º, que sus recursos pasarían a 
ser administrados por la Superintendencia 
de Notariado y Registro  a través, de un 
fondo o un sistema especial de manejo de 
cuentas, sin personería jurídica, estructura 
administrativa ni planta de personal propia;  

con la asesoría de un Consejo integrado por 
el Ministro de Justicia o su delegado, y un 
notario de tercera categoría, o su suplente, 
elegido por los de su misma categoría. Este 
decreto ratifica los propósitos que tenía 
FONANOT; es decir, que los recursos de que 
tratan los artículos 5° del Decreto Ley 1672 
de junio 27 de 1997, 11° de la Ley 29 de 1973 
y demás normas concordantes, se seguirían 
recaudando en el Fondo Cuenta Especial,  
administrado ahora por  la Superintendencia 
de Notariado y Registro, en los mismos 
términos fijados por los Decretos 371 y 1681 
de 1996, destinados  exclusivamente al 
mejoramiento de las condiciones económicas 
de los notarios de insuficientes ingresos,  a la 
capacitación de los notarios y a la divulgación 
del derecho notarial. Finalidades  reafirmadas 
en el artículo 17 del Decreto 1987 de 1997, 
mediante el cual se reglamentó la liquidación 
del antiguo Fondo Nacional del Notariado.

 
Los subsidios ayudan al sostenimiento y 

prestación del servicio notarial; sin embargo, 
por diferentes razones, los recursos del 
Fondo se han utilizado en forma diferente a 
la establecida en la Ley 29 de 1.973 y demás 
normas ya citadas, lo cual ha hecho que se 
hable de déficit,  presupuestal  y de Caja, del 
Fondo Cuenta Especial del Notariado; déficit 
que realmente no ha existido.  Hay viabilidad 
financiera y disponibilidad de Caja en el 
Fondo Cuenta, tal como quedó demostrado 
con el fallo de la Corte Constitucional 
-sentencia C-408/20 Revisión Decreto 
Legislativo 805/2020,  en el  que en uno de 
sus apartes,  hace referencia a la viabilidad 
financiera y disponibilidad de caja en el 
Fondo Cuenta Especial del Notariado, es así,  
“que la Dirección Administrativa y Financiera 
de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, certificó el día 3 de junio del año 
2020, que dicho Fondo Cuenta Especial de 
Notariado, tiene  CIENTO OCHENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS ($ 183.294.196.459)”, y a la fecha tiene 
CIENTO VEINTINUEVE MIL MILLONES DE 
PESOS ($ 129.000.000.000.) en la Cuenta 
Única Nacional (CUN) y DIECINUEVE MIL 
MILLONES DE PESOS ($19.000.000.000.)

“Se deben examinar la filosofía y las características 
del Fondo Cuenta Especial del Notariado, compensando 
en debida forma -con una remuneración- que realmente 
ayude al mejoramiento de las condiciones de todos 
y cada uno de los notarios subsidiados del país”
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es en la Cuenta Recaudadora, para un 
total de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 
MILLONES DE PESOS ($148.000.000.000).

Cabe anotar que el “déficit”, en el caso que lo 
hubiera,  puede ser subsanado constituyendo 
una fiducia o un encargo fiduciario para 
que, a través de este se administren los 
recursos financieros que corresponden al 
Fondo Cuenta Especial del Notariado; como 
lo consagra el artículo 82 del Decreto 1890 
de 1999, una obligación en cabeza de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, y 
que hasta la fecha no ha cumplido; razón por 
la cual, el Dr. Luis Efrén Leyton, representante 
de los notarios subsidiados, ante el Consejo 
Asesor del Fondo, interpuso una acción de 
cumplimiento contra la mencionada Entidad, 
acción que fue fallada en forma favorable en 
primera y segunda instancia, ordenando se 
constituya el encargo fiduciario, y a través 
del mismo se administren los recursos 
recaudados. 

Para terminar, dejo las siguientes 
inquietudes:

a) Se deben examinar la filosofía y las 
características del Fondo Cuenta Especial 
del Notariado, compensando en debida 
forma -con una remuneración- que realmente  
ayude al mejoramiento de las condiciones 
de todos y cada uno de los notarios 
subsidiados del país. 

b) Los recursos del Fondo Cuenta 
Especial del Notariado no se incorporan al 
Presupuesto General de la Nación.

c) Se debe independizar al Fondo Cuenta 
Especial del Notariado de  la Superintendencia 
de Notariado y Registro.

d) El Fondo Cuenta Especial del Notariado 
debe llevar una contabilidad separada.

e) Las cuentas del Fondo Cuenta Especial 
del Notariado y de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, debe ser cuentas 
independientes.

f) El Fondo Cuenta Especial del Notariado 
debe darse su propio reglamento.

g) No se le puede imponer una auditoría al 
notario subsidiado, exigiéndole el deber de 
informar cómo invierte el subsidio, Art. 124 
Decreto 2148/83.  

h) Se debe priorizar la política de 
subsidios, teniendo en cuenta que, a la 
fecha en que escribo este artículo, no se 
ha fijado, causando traumatismos al notario 
subsidiado, y más en esta época de crisis 
económica, en que los Estados protegen 
los salarios de los trabajadores, en especial 
Colombia que, en nuestro caso,  la ley 29 de 
1973, tácitamente les da la connotación a los 
subsidios como un componente salarial. 

Los 524 notarios subsidiados, ofrecemos  
un excelente servicio, por lo tanto, merecemos 
una excelente remuneración. Estamos 
calificados como los funcionarios que mejor 
servicio préstamos. Esto debe de llenar 
las expectativas de la Superintendencia 
de Notariado y Registro, ya que esta alta 
calificación lo único que hace es dejar en 
alto el nombre del notariado, como gremio 
responsable, honesto, transparente, cumplidor 
de sus deberes tanto con los usuarios,  como 
con la administración, la Superintendencia y 
con todas las instituciones a las que se debe 
reportar informes permanentes.

LA JERARQUIA DE LOS PRINCIPIOS     
O CONFLICTOS DE PRINCIPIOS

Por ALBERTO MONTOYA MONTOYA
Notario 17 del Círculo de Cali
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VALENCIA RESTREPO, Los clasifica 
así: a) El principio universalísimo o sumo que 
está dotado de máxima generalidad, siendo 
la justicia y la equidad los sumos valores del 
derecho, b) Los principios más universales o 
supremos, que son los principios del derecho en 
general o de un derecho posible, obteniéndose 
por intuición emotiva y sentido común. 

Son normas implícitamente positivas (creación 
de la comunidad, el pueblo o el constituyente) y 
las hiperimperativas de cualquier orden jurídico, 
las que deben crear e inspirar todo el derecho. 
La mejor enumeración de estos principios más 
universales es la confeccionada por KELSEN 
en su ensayo Justice et droit natural, a) Los 
principios menos universales que son los 
principios generales de un derecho en particular 
o de un determinado ordenamiento, b) Jerarquía 
de los principios que se dividen a su vez en: 

1) Principios fundantes no fundado: el 
universalísimo o sumo; 2) Principios fundados 
fundantes: los más universales o supremos, 
los propios del derecho en general o de un 
derecho posible y 3) Principios fundados 
no fundantes: los menos universales, los 
propios de un derecho en particular o de un 
ordenamiento determinado, que se fundamentan 
directamente en los más universales o supremos 
y, de modo indirecto en el universalísimo 
o sumo, pero que no fundamentan otros1.

El profesor BOTERO BERNAL, nos ofrece 
un estudio interesante sobre esta premisa. 
Para demostrar esta teoría analiza los dos 
puntos del debate: de un lado, están los que 
afirman que la contención de los principios es 
obligatoria y necesaria, y otros, que niegan esa 
jerarquía.  Realmente el conflicto se presenta 
para escoger el principio que suple la ley o la 
costumbre, cuando el juez tiene a su mano 
varios principios. El principio de mayor peso 
será escogido por el juez excluyendo los demás. 

En la jerarquía de los principios sobre el 
Estado y su derecho hay para el citado autor, dos 
tendencias claramente verificables: los que hablan 
de principios jerárquicos, pero todos por igual en 
tanto se está inmerso en una sociedad democrática 

(HARTMANN, ZAGREBELSKY, ATIENZA, 
ALEXY, etc.) y los que señalan, siendo ya pocos 
los que así lo hacen, que hay jerarquía dentro de 
los propios principios (VALENCIA RESTREPO). 
En este segundo grupo se pregunta ¿Cuál es 
el principio superior? para unos, la libertad, 
para otros, la justicia2. Una posición mayoritaria 
sostiene que no hay jerarquía porque se violaría 
la pluralidad o valor democrático, esencialmente 
porque la justicia no es un principio sino un valor3.

 
ALEXY, indica que en las colisiones de 

principios a diferencia de lo que ocurre en los 
conflictos de reglas, no se trata de pertenencias o 
no al sistema jurídico. Las colisiones de principios 
no tienen lugar en la dimensión de la validez, 
sino que se dan, dado que sólo pueden entrar 
en colisión principios válidos, dentro del sistema 
jurídico en la dimensión de la ponderación, 
entendiendo por ponderación la forma 
característica de la aplicación de los principios4.

Plantea   la  denominada “ley de colisión”, 
según la cual las condiciones bajo las 

1VALENCIA RESTREPO, Hernán, Nomoárquica, principialística jurídica o filosofía y ciencia de los principios generales del derecho, 4ª edición, Librería Jurídica Comlibros, pp. 329 y ss.

cuales un principio tiene prioridad frente 
a otros constituyen el supuesto de hecho 
de una regla que expresa la consecuencia 
jurídica del principio que tiene prioridad5.

Cuando dos principios entran en conflicto, 
ambos siguen siendo válidos a pesar de que 
en el caso concreto uno de ellos se prefiera 
al otro; o sea, que, en caso de colisión, uno 
de ellos no deja de ser válido, ni comporta de 
manera definitiva e ineludible una cláusula de 
excepción, simplemente se impone un proceso 
de ponderación, al cabo del cual, dependiendo 
de las circunstancias del caso, se establece entre 
ellos una relación de preferencia condicionada6.

La CORTE CONSTITUCIONAL, frente al 
tema, ha  defendido  una  jerarquía   entre  
principios. Ha dicho que un principio 
constitucional expreso no puede ser 
desconocido por otro principio constitucional 
implícito o por un principio no constitucional7.

El CONSEJO DE ESTADO, también se ha 
pronunciado sobre los conflictos que se suscitan 
entre principios y reglas jurídicas, en los siguientes 

términos: “Para resolver los conflictos que se 
susciten entre los principios o entre principios y 
reglas jurídicas, se ha acudido al denominado 
juicio de ponderación, de conformidad con el cual, 
en un caso concreto, se otorgará primacía jurídica 
de un principio frente a otro”, y en las hipótesis en 
que “…una regla entre una contradicción con la 
vocación normativa de un principio, sea o no de 
rango constitucional, pueden conducir a inaplicar 
los preceptos  jurídicos que se derivan de éstas 
en un caso concreto….”, o “…dar lugar a la 
declaratoria de ilegalidad o inconstitucionalidad  
de las mismas, cuando su contradicción u 
oposición resulte clara, manifiesta e indiscutible 
con un principio jurídico de mayor jerarquía…”De 
ahí que, respecto de los principios se afirme que 
su pluralidad …”, “... y la ausencia de una jerarquía 
formal entre ellos hace que no pueda existir una 
ciencia sobre su articulación, sino una prudencia 
entre su ponderación”, en la búsqueda de una 
optimización posible de todos, siendo propios 
de los principios…su capacidad para relativarse 
a fin de poder conciliarse recíprocamente. Pero, 
en esta tarea, es importante tener en cuenta 
que los principios por ser una norma jurídica 

“Cuando dos principios 
entran en conflicto,  ambos 

siguen siendo válidos a 
pesar de que en el caso 
concreto uno de ellos se 

prefiera al otro”
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2 BOTERO BERNAL, Andrés, La jerarquía entre principios generales del derecho, La historia y la culturalidad del principio de justicia, Revista de Derecho, Universidad del Norte, pp. 42 
y ss. 
3 BOTERO BERNAL, Andrés, La jerarquía entre principios generales del derecho, La historia y la culturalidad del principio de justicia, Revista de Derecho, Universidad del Norte, p. 31. 
Este autor sostiene que la justicia además de ser un valor es un principio, con lo que el valor al tocar la esfera jurídica se comporta, por su fuerza histórica y cultural, como mandato del 
derecho, lo cual encuentra argumentos tanto desde las propuestas funcionalistas como las estructuralistas de la teoría general del derecho. 
4 ALEXI, Robert, El concepto y la validez del derecho y otros ensayos, Barcelona, 1994, p. 75. VALENCIA RESTREPO, Hernán, Nomoárquica, principialística jurídica o filosofía y ciencia 
de los principios generales del derecho, 4ª edición, Librería Jurídica Comlibros, p. 544. El autor colombiano no comparte la apreciación de ALEXY en la definición de la ponderación. 
Considera que la ponderación es privativa de la colisión de principios y no siempre que se trate de la aplicación de principios hay colisión entre ellos. 
5 ALEXI, Robert, Tres escritos sobre derechos fundamentales y la teoría de los principios, Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho, Bogotá, 2003, U. Externado de Colombia, pp. 
97 y ss.
6 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Expediente No. 2003- 00164-01. 
7 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T 406 de 1992. La alta Corporación con esa afirmación está aceptando una prevalencia fundada en la positivización del escrito (el 
explícito sobre el implícito) o en un asunto topológico (el constitucional sobre el legal). 
8 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, sentencia del 3 de diciembre de 2007, expediente No, 24.715. Cita de SANTOFIMIO GAMBOA, 
Jaime Orlando, Procedimientos administrativos y tecnología, Bogotá, 2011, 1ª edición, U. externado de Colombia, pp. 145 y 146.
9 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Procedimientos administrativos y tecnología, Bogotá, 2011, 1ª edición, U. externado de Colombia, pp. 145 y 146. 
10 CARDOZO, Benjamín, La naturaleza de la función judicial, Editorial Arayú, Buenos Aires, 1955, p. 23. El método consiste en utilizar la analogía como búsqueda de la 
solución judicial con base al precedente. Este método tiene una cierta presunción a su favor, ya que es un principio que unifica los casos y las sentencias, pero no puede 
ser llevada la lógica más allá de lo que es”. Este método debe ser lógico en la medida que debe ser imparcial, de todas formas, la vida del derecho nos ha dado una serie 
de principios con los que debemos actuar que quizás no han sido lógicos, pero si son experiencia, que es más válida. “A falta de otras pruebas, el método filosófico debe 
quedar como el instrumento a usar por los tribunales y la suerte y el favoritismo deben ser excluidos y los negocios humanos deben ser gobernados con la uniformidad 
serena e imparcial que es de la esencia misma del derecho. Este método filosófico o analógico es un sistema que otorga certeza al derecho que al recoger el precedente no 
daría lugar normalmente a vacíos los cuales podrían ser aprovechados haciaalgúninterés.

de contenido general, son por naturaleza de 
textura abierta, lo que significa que están 
sometidos constantemente al desarrollo legal 
y jurisprudencial, para la determinación de su 
alcance normativo, de manera que su eficacia 
se encuentra, en veces, condicionada a la 
interpretación de dicho contenido normativo, y 
también pueden ser susceptibles de integración a 
través de preceptos constitucionales de aplicación 
directa o de normas de rango legal, que permitan 
concretarlo en forma clara e inequívoca”8.

Nuestro ilustre tratadista de derecho 
administrativo el Dr. JAIME ORLANDO 
SANTOFIMIO GAMBOA, señala que la 
ponderación constituye un preciado e importante 
instrumento de aplicación de principios jurídicos, 
cuando estos entren en colisión, y no de simples 
reglas bajo consideraciones meramente formales 
de subsunción. Esto es, se trata de normas que 
no están dotadas de una estructura condicional  
hipotética con un supuesto de hecho y una 
sanción bien determinada: tienen ante todo una 
estructura de mandatos de optimización, que 
como lo destaca ALEXY, simplemente ordenan 
que “algo sea realizado en la mayor medida 
posible, dentro de las posibilidades jurídicas 
reales existentes…”, en donde las posibilidades 
jurídicas están determinadas por los principios 
y reglas opuestas, y las posibilidades 
reales se derivan de enunciados fácticos9.  

CARDOZO, nos trae una serie de métodos 
para analizar la fuerza de un principio, siendo 
el método filosófico el de mayor aceptación 
para este jurista: “Ustedes dirán que hay una 
intolerable vaguedad en todo esto. Si el método 

filosófico ha de ser empleado a falta de uno mejor 
habrá que suministrar algún test de precisión por 
comparación…En la naturaleza de las cosas las 
consideraciones fundamentales nunca pueden 
ser catalogadas con precisión. Mucho debe 
ser elegido a esa destreza en el uso de las 
herramientas de trabajo que sólo la práctica de un 
arte desarrolla. Sólo unas pocas insinuaciones, 
unas pocas sugestiones, el resto, debe confiarse al 
tacto del artista.  Pero, por el momento me contento 
con establecer el método filosófico como válido”10.

INCIDENTE DE DESACATO    
COMO RESPONSABILIDAD
NOTARIAL

Por RODRIGO FERNANDO VALENCIA RESTREPO
Notario 3° del Circulo de Manizales
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La imposición de una sanción disciplinaria, 
siguiendo los lineamientos del proceso 
jurisdiccional disciplinario y la que se impone por 
la sumarísima vía del incidente por desacato, 
se asimila tanto en la conducta de un particular 
como la de un servidor público en cuanto a 
efectos penales o sancionatorios. Diferente a la 
responsabilidad derivada de la actuación oficial, 
como la disciplinaria, predicada con exclusividad 
de los funcionarios, que tienen con el Estado una 
relación legal y reglamentaria. 

La Corte Constitucional ha enfatizado que el 
régimen disciplinario no puede aplicarse a los 
particulares que prestan sus servicios al Estado, 
pues en esos casos no se presenta una relación 
de sujeción o supremacía entre la Administración 
y la aludida persona.  Este régimen, sólo puede 
aplicarse a los servidores públicos. En el  caso 
de los Notarios, que son particulares que ejercen 
una función pública, lo que no les da el carácter 
de servidores públicos, tal como lo dijera la Corte 
Constitucional en Sentencia C-863 de 2012.

Recordemos que el poder disciplinario 
preferente de la Procuraduría General de la Nación 
opera sobre los funcionarios judiciales, si las 
salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo 
Superior de la Judicatura o de los Consejos 
Seccionales -denominados hoy consejos de 
disciplina judicial- han iniciado con anterioridad 
el respectivo proceso disciplinario. Ello indica 
que adquiere la competencia para conocer de las 
faltas disciplinarias de los funcionarios judiciales 
cuando asume el conocimiento de ellas antes 

que la Procuraduría. Y si conocen el mismo día, 
la que primero informe a la otra. 

Con fundamento en la sentencia C-243 de 1996, 
se enunciaba que la competencia para conocer de 
los incidentes de desacato relacionados con los 
fallos proferidos por los jueces, en sede de tutela, 
radicaba en el juez que conoció de esta acción 
en primera instancia -tema que fue ambivalente 
y luego regresó al juez de primera instancia-, en 
esa verificación del cumplimiento, conservando 
competencia para conocer todo lo relacionado 
con el cumplimiento de la orden de tutela, 
preservando la autoridad jurisdiccional hasta el 
restablecimiento efectivo del derecho vulnerado 
y, si es el caso, hasta el cese de la amenaza e 
inclusive si la acción de tutela ha finalizado. El 
juez tiene la obligación constitucional de llevar 
a cabo las actuaciones indispensables para 
garantizar el goce del derecho vulnerado. 

Ni en la Constitución ni en la ley, existe 
asignación a la Corte Constitucional para 
conocer y decidir los incidentes de desacato por 
el incumplimiento de los fallos de tutela emitidos 
por sus Salas de Revisión o la Sala Plena. Carece 
de competencia para tramitar incidentes de 
desacato, en especial, por las siguientes razones: 

a)La revisión que ejerce la Corte de los 
fallos de tutela, no es una instancia adicional. 

b)La otra razón, involucra el derecho al debido 
proceso del sancionado, pues, según el artículo 
52 del decreto 2591 de 1991, las sanciones 
que se lleguen a imponer como resultado del 
incidente de desacato (arresto y/o multa), deben 
consultarse con el superior jerárquico de quien 

las impone. 
La consulta, en este caso, se convierte en 

una garantía para el sancionado, que debe ser 
respetada y garantizada. El Tribunal Supremo 
dentro de la jurisdicción constitucional, no tiene 
superior jerárquico ante quien pueda surtirse la 
consulta de que trata el artículo 52 del decreto 
2591 de 1991, hecho que le impide conocer de 
esta clase de actuaciones, en especial, porque 
se desconocería el derecho del sancionado a 
que la sanción, antes de hacerse efectiva, sea 
revisada por otra autoridad. Garantía que la Corte 
no puede desconocer. 

Otro tópico para tratar, es que la decisión de 
imponer la sanción por desacato no es susceptible 
de apelación, ya que el mecanismo contemplado 
para que el tema suba al conocimiento del 
superior jerárquico es la consulta, cuyos alcances 
son diferentes. Si tramitada la consulta no hay 
objeción del superior, la sanción queda en firme 
y contra las correspondientes providencias no 
procede recurso alguno. No dar trámite a una 
apelación que no está contemplada legalmente, 
no constituye vulneración al debido proceso y 
menos vía de hecho. Por el contrario, estima la 
Corte que el debido proceso se quebrantaría si 
la apelación se hiciera posible, existiendo como 
existe la vía de la consulta. 

Es la propia Constitución Política la que, en 
búsqueda de la efectividad de los derechos 
fundamentales y de la eficacia de su protección 
judicial, hace consistir la protección judicial de 
la que se trata en una orden de inmediato e 

ineludible cumplimiento para que aquel respecto 
de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga 
de hacerlo. El juez de tutela que encuentra 
configurada la violación o amenaza de derechos 
fundamentales no profiere un dictamen teórico 
acerca de la trasgresión de los mandatos 
constitucionales, sino que, está obligado a 
proferir una decisión de naturaleza imperativa que 
restaure su plena vigencia en el caso específico. 
Esa decisión se concreta necesariamente en 
una orden que debe ser acatada de inmediato 
y totalmente por su destinatario, trátese de una 
autoridad o de un particular en los eventos que 
la Constitución contempla. Si es desobedecida 
una decisión, la vulneración del orden legal y 
constitucional continúa en el tiempo y además 
queda en tela de juicio la eficacia de las normas 
constitucionales protectoras de los derechos 
fundamentales. Por tanto, la consecuencia del 
desacato es la sanción, inmediata y efectiva, 
para quien ha seguido obrando sin ajustarse a las 
prescripciones judiciales, subvirtiendo el sistema 
jurídico. La sanción, desde luego, sólo puede ser 
impuesta sobre la base de un trámite judicial, que 
no por expedito y sumario puede descuidar el 
derecho de defensa ni las garantías de un debido 
proceso, respecto de aquél de quien se afirma ha 
incurrido en el desacato.

De allí que el artículo 52 del Decreto 2591 de 
1991 haya previsto, para la persona que incumpla 
una orden proferida en virtud de la acción de 
tutela, el arresto hasta por seis (6) meses y la 
multa hasta por veinte (20) salarios mínimos 
mensuales, sin perjuicio de las sanciones 
penales a que hubiere lugar (en caso de incurrir 
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principios y fines previstos en la Constitución, 
la ley y los tratados internacionales, que se 
deben observar en el ejercicio de la función 
pública, teniendo en cuenta además que en la 
interpretación y aplicación de la ley disciplinaria, 
el funcionario competente debe tener en cuenta 
que la finalidad del proceso es la prevalencia de 
la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la 
búsqueda de la verdad material y el cumplimiento 
de los derechos y garantías debidos a las 
personas que en él intervienen, prevaleciendo  
principios rectores contenidos en esta ley aún 
vigente y en la Constitución Política. Se aplican 
los tratados internacionales sobre derechos 
humanos y los convenios internacionales de la 
OIT ratificados por Colombia y lo dispuesto en los 
códigos Contencioso Administrativo, Penal, de 
Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en 
lo que no contravengan la naturaleza del derecho 
disciplinario mismo, siendo el trámite el mismo 
fijado en el artículo 129 del Código General del 
Proceso.

El desacato corresponde más a una sanción 
de carácter subjetivo que objetivo, esta última 
parece corresponder más a la medida ejecutiva 
en sí. De hecho, la responsabilidad objetiva 
está proscrita, y no por la simple verificación de 
incumplir formalmente se impone la medida de 
desacato desde la brújula de la decisión de tutela 
que impone una obligación o medida ejecutiva, 
a la parte que ha vulnerado algún derecho 
fundamental, bien de hacer o de no hacer o de 
dar. 

Desde el punto de vista orgánico, según quien 
profiere la decisión, se impone en el fallo de 
tutela una medida ejecutiva, sin embargo en el 
interregno en el cual se averigua la causa del 
incumplimiento para la imposición del desacato, 
se indaga por una causa no solo de índole 
objetiva, sino también subjetiva, dado que la 
sanción es personalísima, aun pudiendo recaer 
sobre un número plural de personas, a las cuales 
se les debe desvirtuar la presunción de inocencia 
frente a equis o ye negligencia manifiesta o de 
carácter doloso. Por tanto, se debe demostrar la 
culpabilidad en la referida inercia para allanarse a 
cumplir el mandato emanado de una providencia 
de carácter judicial. 

En principio el fallo de tutela, per se, impone 
una obligación la medida ejecutiva, perentoria, 

en otros delitos como fraude a resolución judicial 
o prevaricato). Consultada al superior jerárquico, 
este decidirá dentro de los tres días siguientes si 
debe revocarse la sanción.

El texto original de la disposición indicaba 
que la consulta habría de surtirse en el efecto 
devolutivo, pero esa proposición fue declarada 
inexequible por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-243 del 30 de mayo de 1996 que 
enuncia:

“...Al declararse la 
inconstitucionalidad de la expresión 
“La consulta se hará en el efecto 
devolutivo” conforme a lo dispuesto 
por el artículo 386 del C. de P.C. en 
armonía con el artículo 354 del mismo 
estatuto, la consulta debe tramitarse 
en el efecto suspensivo, salvo 
disposición en contrario.

El servidor público o el particular 
pueden ser investigados por 
comportamientos realizados contra 
la juridicidad, sin embargo tales 
incidentes no pueden vulnerar el 
debido proceso, los afectados se les 
debe tratar con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano, con 
la debida presunción de inocencia, 
debiendo durante la actuación toda 
duda razonable, resolverse en favor 
del investigado cuando no haya 
modo de eliminarse; quedando 
incluso proscrita toda forma de 
responsabilidad objetiva, con un 
matiz diferente al aspecto general que 
enuncia el vigente hasta hoy código 
disciplinario en cuanto a que “Las 
faltas sólo son sancionables a título 
de dolo o culpa”; en cambio para que 
prospere el incidente de desacato, 
se requiere necesariamente que la 
acción o negligencia sea dolosa o 
intencional.”

Rigen principios tales como el derecho de 
defensa; favorabilidad en cuanto que la ley 
permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, 
se aplicará de preferencia a la restrictiva o 
desfavorable.  

Ostenta el desacato, como en la sanción 
eminentemente disciplinaria consagrada en el Art. 
16  de la ley 734 del 2002, una función preventiva 
y correctiva para garantizar la efectividad de los 

clara y expresa; la misma que admite la coerción 
legítima para su cumplimiento, dado el carácter 
de presunción de acierto y legalidad de los 
fallos judiciales, siempre atado al principio de 
la congruencia entre la medida ejecutiva y el 
cumplimiento, sin exceder a otros tópicos. Al 
verificarse que rehusó a la imperativa orden 
judicial, previa negligencia dolosa o intencional 
manifiesta y no simplemente culposa, bien por 
olvido justificado o con circunstancia en la cual 
nadie estaría obligado a lo imposible (piénsese en 
un alcalde al cual se le ordena el pago de algún 
rubro sin la asignación o recurso presupuestal 
para ello), hay que estar de veras muy definidos 
en cuanto al ámbito sancionatorio y no meramente 
ejecutivo de la decisión. 

El incidente referido tiene lugar, precisamente, 
sobre la base de que alguien alegue ante el juez 
competente que lo ordenado por la autoridad 
judicial con miras al amparo de los derechos 
fundamentales no se ha ejecutado, o se ha 
ejecutado de manera incompleta o tergiversado 
la decisión del fallador.

‘‘La decisión de imponer la 
sanción por desacato no es 

susceptible de apelación, ya que el 
mecanismo contemplado para que 
el tema suba al conocimiento del 

superior jerárquico es la consulta, 
cuyos alcances son diferentes’’
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En sentencia C-243 de 1996 la Corte subraya 
que, la medida sancionatoria, impuesta en curso 
del trámite incidental por desacato, debe observar 
los principios de necesidad, razonabilidad y 
proporcionalidad.  La imposición de estas medidas 
compromete los derechos fundamentales 
del implicado, tales como: la libertad, el buen 
nombre, trabajo, entre otros como se enuncia por 
la Corte Constitucional en sentencia T-171, 2009. 
Luego resulta improcedente ejecutar una sanción 
cuando se ha reconocido y probado que ya se 
dio cumplimiento a la sentencia, aun si la medida 
se está ejecutando. Bajo esas condiciones no es 
adecuado mantener la medida disciplinaria; de lo 
contrario, la medida se convierte en una sanción 
de naturaleza punitiva asimilable al derecho 
penal. Qué siempre lo ha sido, valga la claridad, 
pues “aunque la mona se vista de seda mona se 
queda”.

No cabe tampoco para contrarrestar el incidente 
citado, una acción de tutela, otro medio -y muy 
eficaz- de defensa judicial. Admitir tal posibilidad 
de que en un nuevo juicio de amparo volvieran a 
verificarse aquellos hechos que constituyeron en 
su momento el motivo de decisión plasmado en 
un fallo de tutela precedente, conduciría ni más ni 
menos a reabrir un debate ya concluido, con claro 
desconocimiento del principio de la cosa juzgada.

 
No se descarta que en la actuación judicial se 

hayan incurrido por parte de los jueces en vías de 
hecho en la acción de tutela. Pero esa eventualidad 
resulta ser extraordinaria y requiere, como lo ha 
sostenido reiteradísima jurisprudencia, la prueba 
incontrovertible de un comportamiento judicial 
a todas luces contrario al ordenamiento jurídico 
y que no existe otro medio eficaz de defensa 
judicial.

Incuestionable queda que, más que medida 
ejecutiva, el desacato corresponde en mayor 
proporción a una medida sancionatoria y 
coercitiva afín al régimen estrictamente 
sancionatorio penal y nos deben sobre el tema 
una reglamentación urgente y más acorde al 
bloque de constitucionalidad, en el ejercicio 
del contradictorio y amparados en el sistema 
adversarial que bebemos de principios como el 
de la integración normativa, pues soslaya de tajo 
todas las garantías y derechos fundamentales 
al dejar, en una rauda interpretación judicial, 

sanciones punitivas gravísimas y vulnerando test 
de ponderación y balanceo normativo. 

En nuestro régimen jurídico, las medidas 
ejecutivas están concebidas como un instrumento 
que tiene por objeto garantizar el ejercicio de 
un derecho objetivo, legal o convencionalmente 
reconocido; impedir que se modifique una 
situación de hecho o de derecho o asegurar 
los resultados de una decisión judicial o 
administrativa futura; pero las medidas cautelares 
no tienen, ni pueden tener, el sentido o alcance 
de una sanción, porque aun cuando afectan o 
pueden afectar los intereses de los sujetos contra 
quienes se promueven, su razón de ser es la de 
garantizar un derecho actual o futuro, y no la de 
imponer un castigo. El desacato ostenta, incluso 
en la instancia de consulta, un carácter aún más 
lesivo y sancionatorio que los delitos penales 
ordinarios al ni siquiera operar la prohibición de 
la reformatio in pejus, ante la ausente apelación y 
por ende carecer del requisito de “apelante único”. 

Conforme a lo anterior, no debería pasar a 
un segundo plano el cumplimiento o no de la 
obligación o deber impuesto, esencia y razón de 
la medida ejecutiva, exaltando más la inminente 
sanción, que asemeja un atajo punitivo o ejercicio 
sumario de jus puniendi sin ninguna cortapisa, 
puesto que aun cumpliendo extemporáneamente 

el obligado la medida por alguna razón incluso 
justificada, puede no parecérselo al ad-quo 
llegando a ser sujeto de sanción arbitraria. 

  
Y aunque usualmente se ha impuesto el 

pragmatismo judicial, no sancionando, dejar al 
vaivén interpretativo la sanción sin más, le es 
ajeno a una carta de derechos fundamentales.

 
La Corte Constitucional promueve el incidente 

de desacato de forma oficiosa pero tampoco 
ha precisado los eventos en que el operador 
judicial puede impulsar dicho procedimiento 
disciplinario, otro ítem a reglamentar, por tanto, 
ante esta incertidumbre, los jueces no aperturan 
oficiosamente el incidente de desacato, sólo 
excepcionalmente; lo pueden solicitar la 
Defensoría del Pueblo y El Ministerio Público 
como lo ha esbozado la Corte Constitucional en 
sentencia T-458 de 2003, a parte del afectado. 

1. Auto 015/98. Referencia: Incidente desacato de la sentencia SU-477 de 1997. Magistrada Ponente (E): Dra. CARMENZA ISAZA DE GÓMEZ.
2. Sentencia T-078/98. Magistrado Ponente: Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.
3. Sentencia T-766/98. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
4. Sentencia T-343/98. Magistrado Ponente: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA. 
5. Sentencia T-088/99. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.
6. Sentencia C-563/98. Magistrados Ponentes: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL y Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
7. Sentencia C-310/97.  Magistrado Ponente: Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ.
8. Sentencia SU-337/98. Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ. Aclaración de voto a la Sentencia SU-337/98. Magistrado Ponen-
te: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ.
9. Sentencia C-054/97. Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL.

Finalmente, debo expresar que conforme a 
la Sentencia C-367 del 11-06-2014 el artículo 
52 del Decreto 2591 de 1991, no fija un término 
determinado o determinable para resolver 
el  trámite incidental de desacato a un fallo de 
tutela. Pero al regular la Constitución la acción de 
tutela, en su artículo 86, y precisar que tanto la 
protección de los derechos como el cumplimiento 
de los fallos deben ser inmediatos, dispone 
que dicha inmediatez no debe superar los diez 
días hábiles exponiendo salvedades precisas 
enunciadas en dicha decisión a la que los remito.

Siendo el notario sujeto de la acción de tutela, 
esta obligado a cumplir las decisiones que en esta 
materia profieran los jueces de la República y, por 
tanto,  es tambien sujeto de sanción por desacato 
frente a las decisiones que, en proteccion de los 
derechos fundamentales dicten los jueces en 
jurisdicción constitucional.
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LA FAMILIA     
DE CRIANZA 

Al interpretar las normas que regulan la 
familia, es preciso atender al hecho de prevalecer 
hoy, tal como lo afirmara la jurisprudencia de 
la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, 
“un criterio abierto y dúctil que se contrapone 
a los principios férreos y cerrados que otrora 
caracterizaron el ordenamiento jurídico nacional 
en el punto”1,  a tono con la prevalencia de los 
derechos a la dignidad, la igualdad, y los tratados 
de derechos humanos suscritos por Colombia, 
como la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, 
que conforman el bloque de constitucionalidad, 
de acuerdo con en el art. 93 de la C.P., tal como 
ha ocurrido con la interpretación de los derechos 
fundamentales de los discapacitados. Todo 
esto ha conducido a que por vía jurisprudencial 
se creen instituciones como el estado civil de 
“compañero o compañera permanente”, extensivo 
a las parejas del mismo sexo, y a la “familia de 
crianza”, entre otros.  

1. Antecedentes

El concepto de familia ha venido en una 
constante evolución, desde un sistema rígido e 
inflexible a pasar, a tono con la realidad social, 
a regular aspectos económicos entre parientes 
consanguíneos, algunos relacionados con el 
estado civil e incluso, a reconocer novedosas 
formas de organización social, a través de la 
Constitución, la ley y la jurisprudencia.

En materia de filiación, el Código Civil clasificó 
el parentesco en legítimo e ilegítimo, en su 
artículo 36; el artículo 52 ib., clasificó los hijos 

ilegítimos en naturales o de dañado y punible 
ayuntamiento o, simplemente, ilegítimos. Son de 
dañado y punible ayuntamiento los adulterinos y 
los incestuosos, llamados espurios por el artículo 
58.

La ley 45 de 1936 eliminó la división entre los 
hijos concebidos fuera del matrimonio, a los que 
identificó como naturales y estableció algunas 
presunciones que dan lugar a su declaración 
judicial; la Ley 29 de 1982 clasificó a los hijos 
en legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y 
consagró la igualdad de derechos y obligaciones 
entre los hijos.

El Código Civil y sus normas complementarias, 
reconocieron la familia matrimonial, 
desconociendo la familia formada de hecho, hasta 
cuando la Constitución de 1991 estableció 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” (artículo 42). 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
42 de la Constitución, la Corte Constitucional ha 
adoptado una definición amplia de familia  como 
“la comunidad de personas emparentadas entre 
sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su 
existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, 
y que se caracteriza por la unidad de vida o de 
destino que liga íntimamente a sus integrantes 
más próximos”, y pasa a destacar que “a diferencia 
de los jurídicos, los vínculos naturales hacen 
referencia a la decisión libre de conformar una 
familia que se traduce en la constitución de una 
unión de carácter extramatrimonial que no tiene 
fundamento en el consentimiento expresado, sino 
‘en el solo hecho de la convivencia’ y en la cual 
los compañeros nada se deben en el plano de la 

1 Corte Suprema de Justicia, Sentencia SC203, expediente 7291, de 25 de noviembre de 2004.

‘‘En el caso de la familia de crianza, 
esta se deberá acreditar a través de la

sentencia judicial que hubiese 
reconocido esta calidad y el 

consecuente registro civil, sin que 
le sea dado al notario hacer tal 

reconocimiento a través
de interpretaciones de algún tipo’’

Por LEOVEDIS ELIAS MARTINEZ DURAN
Notario Segundo  del Circulo de Bogotá
Doctor en Derecho
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 2 CORTE COSNTITUCIONAL, C-577/2011
 3 CORTE CONSTITUCIONAL, T-107/2017
 4 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Civil, auto de junio 17 de 2008, Exp. 0500131100062004-00205-01, reiterado en Sentencia de marzo 11 de 2009. 

vida en común, y son libres en la determinación 
de continuar en ella o de terminarla o de guardar 
fidelidad a su pareja”2. 

Posteriormente, diría el mismo Tribunal que 
la familia es “un fenómeno sociológico que 
se comprueba cuando dentro de un grupo de 
personas se acreditan lazos de solidaridad, 
amor, respeto mutuo y unidad de vida común, 
construida bien por la relación de pareja, la 
existencia de vínculos filiales o la decisión libre 
de conformar esa unidad familiar”3.    

Mediante la Ley 54 de 1990 se posibilitó la 
declaración judicial de la existencia de la unión 
marital de hecho entre compañeros permanentes 
y la sociedad patrimonial a que podría dar 
lugar aquella; posteriormente, la Ley 979 de 
2005 permitió que estas instituciones pudiesen 
declararse también por vía de conciliación o por 
escritura pública, que constituyó un significativo 
avance en la formalización de este derecho.    

La Corte Constitucional, mediante sentencia 
C-075 de 2007, extendió los efectos de la 
declaración de la unión marital de hecho y la 
sociedad patrimonial de hecho a las parejas 
del mismo sexo; luego, la Sentencia C-283 de 
2011 reconoció a los miembros de la pareja del 
mismo sexo el derecho a porción conyugal, y 
la sentencia C-238 de 2012 les reconoce a los 
mismos vocación hereditaria. 

A partir del año 2008, la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia4, a la que se unirá la 
jurisprudencia constitucional, va a señalar que la 
unión marital de hecho constituye un estado civil, 
tema que había estado reservado exclusivamente 
a la ley por el artículo 1º del Decreto 1260 de 
1970. 

Desde otra perspectiva, la jurisprudencia ha 
reconocido a los hijos de crianza y de paso, a la 
familia de crianza,  diversos derechos;  así, por 
vía de ejemplo, la Corte Constitucional reconoció 
a los padres de crianza de un soldado fallecido 
con ocasión del servicio, derecho a percibir la 
reparación directa por el deceso de aquél (T-
495 de 1997); ordenó la afiliación de un hijo de 
crianza a la Caja de Compensación Familiar (T-
586 de 1999); los beneficios educativos para el 
hijo de crianza (T-403 de 2011); el acceso a una 
hija de crianza a los beneficios provenientes de 
la convención colectiva de Ecopetrol (T-606 de 
2013), entre otras. 

El Consejo de Estado, Sección Tercera, a partir 
de la sentencia del 16 de marzo de 2008, Rad. 
18846, reconoce los derechos de indemnización 
a los padres por la muerte de su hijo de crianza, 
admitiendo en diversas decisiones este vínculo 
como forma válida de familia, lo que legitima a 
sus miembros para demandar el resarcimiento 
por daños antijurídicos imputables al Estado. 

  5 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-107 de 2017, F.J. 5. 
  6 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-074 de 2016. 
  7 Considero que siendo la familia de crianza una relación de hecho no requiere de requisitos para ello, salvo la existencia de los lazos de solidaridad, afecto y respeto.   

De idéntica manera, tanto las Salas Laboral 
como Civil de la Corte Suprema han reconocido 
derechos laborales a padres e hijos de crianza, 
como el reconocimiento a la reparación directa 
de los padres por la muerte del hijo de crianza 
(STC6009-2018, de 9 de mayo); imposición de 
obligación alimentaria a favor del hijo de crianza 
(STC359-2020, de 27 de enero); la aplicación de 
los planes educacionales de Ecopetrol para  los 
hijos de sus trabajadores a los hijos de crianza 
(STC5594, de 14 de agosto), y la inclusión de el 
“hijastro” de un agente de policía en el subsistema 
de salud de la Policía Nacional (STC12548-
2016, de 7 de septiembre), entre muchísimas 
otras. Todo lo anterior, conduce a que hoy la 
interpretación de las relaciones familiares debe 
mirarse desde el prisma de la protección de los 
derechos que prevalecen ante la interpretación 
rigurosa y dogmática de la ley. 

 
2. La familia de crianza

La  jurisprudencia  ha  reconocido  una  visión  
de familia  ampliada,  en  la  que, se  atiende,  con 
fundamento en el artículo 42 de la Constitución, 
a la existencia de diferentes vínculos familiares, 
como lo son los naturales, jurídicos y de hecho, 
todo reforzado por el artículo 7 de la Constitución 
(T-525/16).

De igual manera ha  establecido  la   jurisprudencia 
una tipología de familia determinada por el 

origen de los hijos, y encontramos así a la familia 
consanguínea, la adoptiva y la familia ampliada, 
que a su vez comprende a la familia de crianza, a 
la ensamblada y a la monoparental.

Ninguna dificultad ofrece los conceptos de 
familia consanguínea y por adopción. El tema 
cambia cuando hacemos referencia a la familia 
ampliada.

La Corte Constitucional ha definido a la familia 
de crianza como “aquella que no se conforma 
por vínculos biológicos, sino por la comprobación 
de criterios materiales, y es una modalidad de 
grupo familiar con reconocimiento y protección 
constitucional” 5.  

La legislación colombiana no regula esta 
figura, cuyo origen es jurisprudencial, que 
consiste en una relación entre padres e hijos sin 
lazos de consanguinidad ni jurídicos como los de 
adopción. 

La Sentencia T-887 de 2009, indicó que las 
personas que ocupen el lugar de los padres, 
como los abuelos, parientes, padres de crianza 
- que pueden ser incluso extraños a la relación 
parental, agregamos,-  son titulares de importantes 
obligaciones relacionadas con el mantenimiento 
de las relaciones familiares- dentro de la nueva 
familia- y de velar porque los hijos de crianza  
gocen de un ambiente apropiado para el ejercicio 
de sus derechos y gozar de los cuidados y 
atenciones necesarios para su desarrollo integral. 

Años después, la Corte Constitucional en 
Sentencia C-577 de 2011 se pronunció sobre la 
exequibilidad del artículo 113 del Código Civil, 
indicando:

El “carácter maleable de la familia” se 
corresponde con un Estado multicultural y 
pluriétnico que justifica el derecho de las personas 
a establecer una familia “de acuerdo a sus propias 
opciones de vida, siempre y cuando respeten los 
derechos fundamentales”, pues, en razón de la 
variedad, “la familia puede tomar diversas formas 
según los grupos culturalmente diferenciados”, 
por lo que “no es constitucionalmente admisible 
el reproche y mucho menos el rechazo de las 
opciones que libremente configuren las personas 
para establecer una familia”.
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La Corte Constitucional ha concluido: (i) la 
inaceptabilidad de un concepto único de familia, 
que excluya a toda aquella que no tenga origen 
en el matrimonio o al vínculo consanguíneo, y 
(ii) que la protección constitucional se extiende 
a las familias que surgen de hecho o a las 
denominadas familias de crianza, consolidadas 
por los conceptos de “la convivencia, el afecto, la 
protección, el auxilio y respeto”6 . 

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 
de justicia, en sede de casación, sistematizó 
así los que afirma ha establecido la Corte 
Constitucional como requisitos “para que se 
establezca una relación de padre o madre e hijo 
de crianza”7: 

(a) Para calificar a un menor como hijo de 
crianza es necesario demostrar la estrecha 
relación familiar con los presuntos padres de 
crianza y una deteriorada o ausente relación 
de lazos familiares con los padres biológicos. El 
primero de los elementos supone la existencia 
real, efectiva y permanente de una convivencia 
que implique vínculos de afecto, solidaridad, 
ayuda y comunicación. El segundo de los 
elementos supone una desvinculación con el 
padre o madre biológicos según el caso, que 
evidencie una fractura de los vínculos afectivos y 
económicos. Ello se puede constatar en aquellos 
casos en los cuales existe un desinterés por 
parte de los padres para fortalecer sus lazos 
paterno-filiales y por proveer económicamente 
lo suficiente para suplir las necesidades básicas 
de sus hijos. 

(b) De la declaratoria de hijo de crianza, se 
pueden derivar derechos y obligaciones.  Teniendo 
en cuenta que los asuntos relativos al estado 
civil de las personas y a la filiación son materia 
exclusiva del legislador, cuando se establezca la 
existencia de un hijo de crianza, madre o padre 
de crianza debe existir certidumbre acerca de 
dicha condición de acuerdo con el material 
probatorio que obre en el expediente... 

(c) La categoría “hijos de crianza” es de 
creación jurisprudencial; por lo tanto, el juez 
al momento de declarar la existencia de dicho 
vinculo debe hacerlo con base en un sólido y 
consistente material probatorio del que derive 
unos fuertes lazos familiares existentes entre 
los menores y su padre de crianza, así como la 
constatación de una ausencia de vinculo o muy 

deteriorada relación entre el menor y su padre 
biológico. Por cuanto de dicha declaratoria 
más adelante se pueden derivar otro tipo de 
consecuencias jurídicas (T-836/2014). 

Hasta ahora, el reconocimiento de los vínculos 
de crianza ha sido utilizado para la protección 
de los derechos fundamentales tales como los 
de sustitución pensional, derechos de seguridad 
social y alimentos, entre otros, lo que se ha 
hecho mediante la acción de tutela por los altos 
tribunales. 

En materia de vocación hereditaria,  la Sala de 
Casación Civil de la  Corte Suprema de Justicia se 
ha acercado tímidamente a este reconocimiento; 
sin embargo, en la sentencia   SC1171-2022 
del 8 de abril, luego de aproximarse al tema 
de la familia de crianza termina, en sentencia 
de casación oficiosa, reconociendo derechos 
herenciales a  quien invocó su calidad de “hijo de 
crianza”, para lo cual terminó utilizando la figura 
de la posesión notaria de hijo extramatrimonial 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
399 del Código Civil. En consecuencia, podemos 
afirmar que hasta hoy no se ha reconocido, ni legal 
ni jurisprudencialmente, la vocación hereditaria a 
que daría lugar la familia de crianza.

Esta propuesta se encuentra además frente a 
una dificultad adicional: ¿Cuál es el proceso para 
reclamar la calidad de hijo o padre de crianza? 
y¿la de hermano o sobrino de crianza?, ¿En 
caso de reconocerse esta calidad, cubriría todos 
los órdenes sucesorales? Seguramente sí, pero 
eso ha de aclararlo la ley o las sentencias que así 
lo reconozcan.

Sobre este tema se pronunció la Sala de 
Casación Civil de la  Corte Suprema de Justicia, 
en sede de tutela, afirmando: “El hijo de crianza 
no es heredero en el primer orden hereditario 
conforme el artículo 1045 del Código Civil”; para 
agregar que “las normas que crean y organizan 
la jurisdicción de familia no tienen establecido 
el procedimiento para declarar la calidad de 
hijo de crianza que se reclama, como tampoco 
el procedimiento para ello, por lo cual debe 
acudirse, se reitera, a la mencionada cláusula 
general o residual de competencia (art. 15 del 
Código General del Proceso)”-(STC238-2019).

A esto debemos adicionar que el trámite de 

este proceso sería el verbal, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 368 del Código 
General del proceso. 

3. Conclusiones
  
De todas formas debo advertir que esta 

figura, por tener origen jurisprudencial, que no 
ha sido suficientemente desarrollada, no puede 
ser aplicada por el notariado, pues en el trámite 
de una sucesión sólo podrá reconocerse como 
heredero a quien pruebe su vocación,  y en el 
caso de la familia de crianza, esta se deberá 
acreditar a través de la sentencia judicial que 
hubiese reconocido esta calidad y el consecuente 
registro civil, sin que le sea dado al notario hacer 
tal reconocimiento a través de interpretaciones de  
algún tipo. Reitero, se requiere reconocimiento 
judicial expreso y el registro civil correspondiente.

De la misma manera, y dado que no existe 
reconocimiento legal para este tipo de familia, no 
tiene cabida que el mismo se haga a través de 
la figura de la conciliación. Se insiste, la única 
manera de probar este novísimo estado civil 
será el de la decisión judicial en firme, la que 
serviría de antecedente para la elaboración del 
registro civil en el que se reconozca esta calidad. 
Obsérvese que el reconocimiento de la posesión 
notoria del estado civil se acredita con la partida 
del estado civil correspondiente, que se inscribe 
con fundamento en la sentencia judicial que lo 

reconoce.
Aclaramos que, las decisiones judiciales en 

las que se dispuso que se aplicaran las normas 
relativas a la sustitución pensional de los 
compañeros permanentes a los miembros de la 
pareja del mismo sexo (Sentencia C-336 de 2008);  
la extensión de los efectos de las leyes 54 de 1990 
y 979 de 2005 a la unión marital de hecho y de 
la sociedad patrimonial de hecho  entre parejas 
del mismo sexo (C-075 de 2007);  la Sentencia 
C-283 de 2011 que extendió el reconocimiento 
de la porción conyugal que hacen los artículos 
1016-5, 1045, 1054, 1226, 1230, 1231, 1232, 
1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1243, 1248, 1249, 
1251 y 1278 del Código Civil, al compañero o 
compañera permanente y a la pareja del mismo  
sexo,  y el reconocimiento que hace la sentencia 
C-238 de 2012 de la vocación hereditaria a los 
compañeros permanentes y a las parejas del 
mismo sexo,  que consagran al cónyuge los 
artículos 1040, 1046 y 1047 y el 1232 del Código 
Civil, son distintas a los reconocimientos que se 
han hecho a los derechos fundamentales de los 
miembros de la familia de crianza,  pues en estos 
no se ha ordenado la extensión de los efectos de 
los artículos 1040, 1046 y 1047 del Código Civil 
colombiano y,  en consecuencia,  los derechos 
que han sido reconocidos a este tipo de familia 
no se extienden a los derechos herenciales.
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El notariado colombiano 
brinda seguridad jurídica, 
asesora a sus usuarios 
y es gestor de paz al 
anticipar la solución 
de los conflictos que
se presentan entre
los ciudadanos.


