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Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 390. Asuntos que comprende. 

‘‘Se tramitarán por el procedimiento verbal sumario los asuntos 

contenciosos de mínima cuantía, y los siguientes asuntos en 

consideración a su naturaleza: 

 (…) 

3. Las controversias que se susciten respecto del ejercicio de la patria 

potestad, las diferencias que surjan entre los cónyuges sobre fijación 

y dirección del hogar, derecho a ser recibido en este y obligación de 

vivir juntos y salida de los hijos menores al exterior y del 

restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

(…)’’ 

(Se subraya el texto demandado) 

 

I. Cargos del accionante 

El legislador excedió mandatos de la Constitución Política consagrados en sus artículos 13, 42, 43 y 

44, motivo por el cual se solicita el cambio de la palabra ‘cónyuges’ por la palabra ‘padres’.  

Se debe declarar inexequible la palabra demandada en tanto que va en contra vía de los artículos 

42, 43 y 44 de la Constitución Política, ya que el legislador confundió la figura jurídica ‘cónyuges’, la 

cual hace mención a la unión de un hombre y una mujer ya sea por vínculos jurídicos, con la de 

‘padres’, la cual hace mención al padre y la madre sujetos de la patria potestad del menor aún no 

emancipado. Así, de manera incorrecta, se otorga la figura de la patria potestad a los cónyuges y no 

a los padres. 

Además, la patria potestad no tiene que ver con los vínculos jurídicos entre los padres de los 

menores. En este caso, se violenta el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la 

Constitución Política, puesto que discrimina al omitir legislativamente a las parejas con vínculos 

naturales, conocidos como unión marital de hecho, pues se les impide acceder a los procesos en los 

que se dispute sobre la patria potestad de los menores.  

II. Actuación 
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