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Resumen 

Este trabajo trata diversos aspectos sustantivos y adjetivos de la realidad social 
y jurídica del concubinato en Venezuela. Se plantea la enseñanza de la Cátedra 
sobre la interpretación que debe dársele al artículo 767 del Código Civil, 
buscando extraer del mismo la factibilidad de proponer diversas acciones 
judiciales en defensa del Patrimonio común que pueden los concubinos formar 
como riqueza durante su vida del mismo. Asimismo, se busca incipientemente 
proponer algunas diferencias entre la "unión concubinaria" y la "unión no 
matrimonial". Se presenta además, un análisis crítico de la evolución de la 
jurisprudencia de Casación sobre la liquidación de los bienes comunes y !'as 
reclamaciones principales o subsidiarias del enriquecimiento sin causa o del 
resarcimiento de los daños y perjuicios de los concubinos entre sí y frente a 
terceros. 

Palabras Clave: Unión no Matrimonial. Concubinato. Convivencia. 
Resarc imiento. 

CONCUBINAGE AND NON-MARITAL UNION 
UNDER THE VENEZUELAN CIVIL CODE 

Abstraet 

This paper deals with different substantive and adjective aspects of the social 
and legal reality of concubinage in Venezuela. The teaching of the subject on 
the interpretation that should be given to Article 767 of the Civil Code is 
proposed in an effort to extract therefrom the feasibility of proposing different 
legal actions in defense ofthe joint property the concubinary couple may have 
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acquired during their life together. Likewise, it is sought to initially propound 
sorne differences between the "concubinary union" and the "non-marital union". 
A critical analysis is made of the evolution of cassation jurisprudence 
concerning the liquidation of common property and the principal or subsidiary 
claims related to unjust enrichment or the compensation for damages and 
perjudicial consequences between the concubinary partners and before third 
parties. 

Key words: Non-marital Union. Concubinage. Act of Living Together. 
Compensation. 

La realidad social del concubinato en Venezuela 

Es común encontrar en nuestra propia realidad un sinnúmero de formas de 
convivencia entre dos personas de distintos sexos, con o sin hijos, que no 
propiamente desarrollan todas sus actividades personales dentro de la figu
ra del "Concubinato", porque, algunas veces, la ley las prohibe, pero no 
castiga a las formaciones sociales que se levantan sobre las bases de los 
delitos del adulterio o del incesto. En algunos casos, en estas mismas con
vivencias humanas, ambos conviventes conocen los impedimentos que 
obstaculizan legalmente los efectos de la unión. En otros casos, uno de 
Ellos o los dos, ignoran. la existencia de tales impedimentos; por ejemplo, 
la convivencia "more uxorio" de dos personas que a su vez están unidas en 
matrimonio con otras personas; y en casos muy especiales, de dos personas 
de distintos sexos que tienen entre sí vínculos de parentesco o de orden a 
las que la ley les prohibe unirse en matrimonio. Este problema social obli
ga a adentrarnos en el estudio concreto de tales "sociedades de hecho" para 
determinar con precisión, si en ellas hay efectivamente "uniones 
concubinarias" o no. Es pacífico el criterio de que el "Concubinato" es un 
hecho jurídico sui generis, permanente, notorio, con habitación común y 
con una comunidad de vida capaz de producir los efectos jurídicos previs
tos en la ley; con posesión de estado de concubinos, en el sentido de que, 
sus más cercanas vinculaciones sociales junto a las más lejanas, crean fren
te a terceros la apariencia de la fe conyugal como en el Matrimonio. En 
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este sentido ha sido entendido expresamente por el legislador al redactar 
los artículos 70, 211 Y 225 del Código Civil Venezolano. 

Diferencias entre la unión concubinaria y la unión no matrimonial 

Si la convivencia "more uxorio" no satisface las exigencias anteriormente 
mencionadas no habrá "unión concubinaria" pero si "unión no matrimo
nial". Sin embargo, esta sola diferencia no sería suficiente para desligar a 
las dos figuras que aparecen en los artículos antes citados y en el reformado 
artículo 767 del mismo Código. Deben señalarse otras diferencias extra
yéndolas del contenido de la misma ley; así por ejemplo "el Concubinato" 
como situación de hecho tiene transcendencia significativa en orden a la 
filiación, especialmente la paterna. En cambio, la "unión no matrimonial" 
tiene transcendencia especial en el aspecto patrimonial, es decir, en la de
fensa del esfuerzo físico o intelectual de uno o de ambos "conviventes" 
para la formación de una riqueza común. El "Concubinato" consiste en la 
unión de dos personas de diferentes sexos necesariamente monogámica con 
co-habitación permanente y pública, con o sin descendientes y, con o sin 
comunidad de bienes. En la "unión no matrimonial" aparte de que la rela
ción debe ser necesariamente monogámica se debe formar en Ella un con
junto de bienes comunes o de riqueza común. En el "Concubinato notorio" 
pesan a favor de la descendencia las presunciones de paternidad previstas 
en los artículos 210 y g211 del Código Civil. En la "unión no matrimonial" 
pesa la presunción excepcionalísima de comunidad de bienes entre los 
conviventes, independientemente de que estén escriturados a nombre de 
los dos o de uno sólo de Ellos. En el "Concubinato" surgen relaciones 
jurídicas personales entre sí, durante la existencia del mismo así como con 
la descendencia de éstos y para toda la vida; mientras que en la "unión no 
matrimonial", las relaciones jurídicas surgen, primero entre los conviventes 
y después con los herederos de éstos, sean o no descendientes, en cuanto se 
refieren a las relaciones con la masa patrimonial. En una palabra, las rela
ciones entre los concubinos y sus descendientes son especialmente de ca
rácter personal; las de la "unión no matrimonial" son exclusivamente de 
carácter patrimonial. En el "Concubinato" la búsqueda de la paternidad es 
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libre, no importa la calificación del mismo y puede basarse en toda clase de 
pruebas, especialmente las heredo-biológicas. En la "unión no matrimo
nial" las pruebas del patrimonio común son excesivamente limitadas, ten
diéndose a la búsqueda de la presunción de comunidad de bienes, total
mente excepcionalísima. 

Sucede con frecuencia que la inmensa mayoría de las "uniones 
concubinarias" son a su vez "uniones no matrimoniales", pero esta regla no 
se da siempre a la inversa, por ejemplo, en el caso de estar uno o los dos 
conviventes casados. Es más, puede haber una sociedad entre dos personas 
de distintos sexos escriturada como no matrimonial, que a su vez sea una 
''unión concubinaria", y puede, aunque con toda rareza, hallarse en la vida 
social '''uniones concubinarias" escrituradas sin comunidad de bienes, 
pero no puede existir jamás una "unión no matrimonial" con un régimen 
de comunidad universal de bienes porque ello sería contraria al orden pú
blico y a la ley (art. 1.650 C.C.). 

La normativa del articulo 767 del Código Civil 
Venezolano y las acciones típicas en cada caso 

El artículo 767 del Código Civil de 1982 introd~jo a mi modo de ver, en 
forma muy excepcional, el principio de la igualdad sustancial entre los 
conviventes en materia patrimonial, al que podría llamársele un incipiente 
desarrollo del principio constitucional de igualdad en las uniones no matri
moniales; ya que, de conformidad a lo establecido en el artículo 1.650 del 
Código Civil, que constituye su mayor límite, no puede en forma alguna 
crearse entre ellos un régimen societario distinto al presuncional citado, 
, por el hecho de que "los concubinos no son cónyuges". 

Para que esta normativa tenga vida en el mundo de las ''uniones no matri
moniales" se requiere que tales uniones estén libres de impedimentos lega
les para alcanzar el objeto de la unión. En consecuencia, en los casos de 
"uniones ocasionales, clandestinas, adulterinas o incestuosas" o hasta de 
uniones de "homosexuales o de lesbianas", tal normativa no puede ser apli-
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cada. La prohibición está expresamente señalada con las siguientes pala
bras " ... se prohibe toda sociedad -de ganancias a título universal excepto 
entre cónyuges (Art. 1.650 C.C.). Asimismo, debe dejarse en claro que 
dentro de los bienes que se adquieran en las "uniones no matrimoniales" no 
se comprenderán otros, que los del producto o valor del trabajo, industria, 
profesión, oficio o sueldo de uno de los conviventes o de los dos; los bie
nes adquiridos a título oneroso durante la unión a costa del caudal común o 
de uno sólo de Ellos, pero no los adquiridos con anterioridad a la unión. 
Tampoco podrán formar parte de la comunidad no matrimonial los frutos 
naturales o civiles de bienes propios y/o exclusivos de cada uno de los 
conviventes, de conformidad a 10 establecido en el artículo 552 del Código 
Civil; ni las producciones del ingenio o del talento de cualquiera de Ellos, 
a excepción de los derechos para la comercialización o explotación de la 
obra o del invento durante la existencia de "unión no matrimonial". 

Las uniones no matrimoniales fraudulentas 

A la cesación del "concubinato" o de la ''unión no matrimonial" si se 
quiere, bien por la muerte de uno de los conviventes o por la decisión recí
proca o unilateral de los mismos, surge la pregunta sobre la liquidación de 
los bienes presuncionalmente comunes. La liquidación amistosa o volunta
ria, en los casos donde es posible, no ofrece ninguna clase de dificultad, 
pues, los interesados convendrán en cualquier fo~legalla liquidación de 
esos bienes comunes. En caso de oposición de intereses o desavenencia 
sobre el patrimonio común a liquidar o sobre éi carácter o cuota que le 
corresponda a uno u al otro, se hace necesario asistir a un procedimiento 
judicial de partición de bienes concubinarios, y, aclarado y/o disipada toda 
duda en cuanto al monto o cuotas que les pueda corresponder, la división se 
hará en dos partes iguales; es decir, una mitad para cada uno de los 
cbnviventes. Si la oposición surge por otras razones distintas a la forma
ción del inventario de los bienes o de sus respectivos valores, tales como 
que la unión resultó ser fraudulenta, dolosa o ilícita (adulterina) ¿Cómo 
debería resolverse esre caso? 
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De conformidad a lo establecido en el artículo 767 del Código Civil, que 
dice en su parte final " ... 10 dispuesto en este artículo no se aplica si uno de 
Ellos esta casado ... ", pudieran presentarse dos actitudes: a) Que en la 
"unión no matrimonial" los conviventes se ocultaron simultánea y 
dolosamente el verdadero estado civil de casados el cual posteriormente 
resultó demostrado; y, b) Que uno de Ellos hubiera conocido el verdadero 
estado civil de casado de su concubino antes de la unión o en el transcurso 
de su relación y a pesar de ello continuó en la misma. En el primer caso, se 
puede decir, que la "unión no matrimonial" se desarrolló en forma ilícita 
para ambos conviventes dentrO' de la tipología penal del doble adulterio. 
En este caso, ninguno de los dos, tiene derecho a solicitar la partición de los 
bienes aparentemente comunes, en virtud de que la supuesta comunidad 
nunca existió. En el segundo caso, igualmente, a pesar de que ninguno de 
los dos obró de mala fe ; sin embargo no tienen la acción de partición o 
liquidación de bienes, por la misma razón anteriormente referida. En tal 
convivencia la ley prohibe la formación de bienes comunes entre los 
conviventes y entre sus respectivos herederos. Solo será posible, por 
argumento eh contrario, tal comunidad cuando la "unión no matrimonial" 
se haya desenvuelto entre parejas libres (solteros, viudos o divorciados) o 
sin estar unidos en matrimonio con terceras personas. No es posible 
demostrar o comprobar mediante algún medio probatorio, que en una pare
ja de conviventes se formó una masa de bienes comunes que pudieran ser 
objeto de liquidación, en base a la estudiada presunción de comunidad; 
por decir algo, en base .aja fuerza del trabajo de-uno de Ellos o de ambos, 
porque, si bien es cierto, que la presunción de comunidad del artículo 767 
en comento, admite la prueba en contrario, también es cierto, que el efecto 
de permitirla iría en contra de disposiciones de orden público y aún contra 
la misma ley que estableció excepcionalmente tal presunción; y porque, en 
todo caso, su aplicación no sólo sería errada, sino que violentaría el artículo 
1.650 del Código Civil, que prohibe la existencia de toda sociedad de ga
nancias a título universal a excepción de que ésta se haga entre cónyuges. 
Esta situación difícilmente compleja y aún dolorosa, tiene que tener alguna 
salida para evitar él "enriquecimiento ilícito" de uno de los dos, a costa o en 
detrimento del esfuerzo del otro, y es aquí, donde podemos pensar en la 



El concubinato y la unión no matrimonial en el prisma del código civil venezolano 

17 

llamada "acción resarcitoria" de los daños y perjuicios integrales, materia
les y morales sufridos por uno de los concubinos. 

La Acción Resarcitoria de daños y perjuicios 
integrales, materiales y/o morales 

Estoy convencido de que en las "uniones no matrimoniales" de carácter 
fraudulento o ilícito, tales como en los casos de concubinatos adulterino s o 
incestuosos con el desconocimiento de la otra pareja, al rompimiento o 
cesación de los mismos, puede el convivente inocente haber sido objeto 
durante la unión, de daños o agravios a su persona o a su supuesto patrimo
nio; por la conducta dolosa o culposa del otro convivente, los cuales deben 
ser reparados satisfactoriamente y de manera integral, así por ejemplo, si 
una pareja que hizo vida "more uxorio" durante poco o mucho tiempo, en 
el cual formaron un patrimonio común, pero que por la sagacidad del hom
bre, por ejemplo, éste le ocultó durante su convivencia la condición de 
casado. En este caso, no podría hacer uso de la presunción de comunidad 
de bienes establecida en el artículo 767 del Código Civil, porque dicha 
norma le prohibe cualquier reclamación sobre los bienes comunes, pero si 
podrá reclamar, a mi modo de ver, los daños materiales o morales que le 
causó su pareja por el ocultamiento de la condición de casado, o por el 
desconocimiento al derecho al trabajo, su inversión personal o patrimonial 
para la formación de la nueva masa patrimonial; el enriquecimiento ilícito 
del concubino astuto; la pérdida de la juventud o de los años que convivió 
en esa situación engañosa; la pérdida de su salud; la pérdida de su capaci
dad para dedicarse a otras faenas, etc. Asimismo, podrá reclamar por vía 
de los daños morales, los agravios a la reputación de mujer honesta o a su 
nombre y condiciones de vida; a la humillación de sus sentimientos y/o de 
los estados de depresión o de tristeza; sensación de pérdida o disminución 
de su patrimonio, etc, que le provoco el ocultamiento durante la vida 
concubinaria de la condición de casadQ de la otra pareja. Todo en base al 
principio universal, según el cual" oo. todo el que cause un daño a otro está 
en la obligación de repararlo oo."; principio que tiene su acogida en los artí
culos 1.185 y 1.196 del Código Civil. Se preguntarán ustedes, si toda pare-
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ja en "unión no matrimonial" tiene derecho a proponer la acción resarcitoria 
de dañps y perjuicios? La regla debe ser la respuesta. Sin embargo, pu
diera pensarse en algunas excepciones, entre Ellas, cuando la persona de la 
pareja afectada haya tenido varios concubinos simultáneamente; o que hayan 
existido hechos delictuosos en la unión, debidamente declarados en Sen
tencia Penal definitivamente firme; o que haya abandonado la convivencia 
sin justa causa, o que, haya contribuido en alguna forma a la configuración 
del daño reclamado. Se pueden preguntar también, si la acción resarcitoria 
de daños y perjuicios sólo puede ser intentada por los miembros de la pare
ja o si puede intentar contra terceros que hayan causado daños patrimonia
les o morales a la unión. Estoy convencido de que la acción resarcitoria 
puede intentarse en contra de los miembros de la pareja yen contra de 
terceros que hayan provocado daños al patrimonio convivencial; o bien, 
daños materiales o morales a la pareja no matrimonial; o a cualquiera de 
ellos individualmente, por ejemplo, los terceros que hayan expuesto al des
precio público a la pareja "no matrimonial", o que hayan cometido contra 
uno de ellos, hechos ilícitos que causen disminución a las posibilidades 
económicas de la pareja o mengüen el engrandecimiento moral de cual
quiera de los dos frente a la sociedad donde se desenvuelven. El 
tiempo útil para intentar la acción resarcitoria entre los propios conviventes 
debe ser breve, sujeto en mi criterio, a una prescripción especial, que no 
eXQeda en ningún caso del año, aún cuando el Código sólo da la posibilidad 
de hacerla valerenjuicio como acción personal. En cambio, cuando se trata 
de la acción resarcitoria contra terceros, pudiera extenderse la duración del 
plazo de prescripción a dos años y descartar radicalmente la prescripción 
ordinaria de diez años, establecida actualmente en el Código Civil para las 
acciones personales. No es posible proponer la acción de enriquecimiento 
ilícito en estas uniones fraudulentas, porque al no funcionar la presunción 
de comunidad de bienes por prohibirlo expresamente la ley, no existe legal
mente enriquecimiento alguno; pero, si es posible, por vía subsidiaria, en 
los casos complejos o dudosos, acompañar esta acción resarcitoria con la 
acción revocatoria o de simulación de los actos fictos celebrados por el 
concubino de mala fe, con los cuales agrede el derecho al resarcimiento de 
los daños y perjuicios causados. 
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Experiencias Jurisprudenciales 

Al margen de mi planteamiento, se encuentra una doctrinajurisprudencial 
extranjera así como otra nacional, que por sus contradicciones debido a los 
ordenamientos jurídicos de donde emanan, se hace de dificil aplicación en 
nuestro sistema judicial, así por ejemplo, en Francia, la Cámara Criminal 
"en fecha 20 de Noviembre de 1962" confirmó una sentencia de los jueces 
de mérito, por la cual se condenó a la indemnización del daño moral causa
do a la concubina por la muerte en un accidente, del hombre con quien 
vivía desde hacía 20 años consecutivos y las circunstancias en que había 
educado a los hijos nacidos de la "unión extramatrimonial". En este caso, 
quedó especialmente acreditado, que a través de la vida en común de los 
concubinos, se había creado entre ellos un afecto profundo y durable, el 
cual quedó brutalmente destrozado en la persona de la concubina sobrevi
viente. 

En otro caso, la Cámara Civil rebajó un indemnización por daño moral que 
cobraba la cónyuge sobreviviente, por la presencia de una concubina en la 
vida del marido de la misma, en base a que a la muerte del concubino quedó 
demostrado que Él, solamente concurría al hogar matrimonial para almor
zar, pero que el resto de su vida de convivencia lo mantenía con la concubi
na y de que, era jurídicamente posible, deducir parte importante de los in
gresos de aquel marido que se destinaban a la manutención de la relación 
"extramatrirnonial", todo lo cual daba lugar a la disminución acordada. (ca
sos citados por el profesor Fernando Fueyo Laneri, en su obra "De Nuevo 
Sobre El Daño Extra Patrimonial y su Resarcibilidad", publicado por los 
Talleres Gráficos de la Universidad de Los Andes). 

En la misma jurisprudencia francesa, se observan muchas vacilaciones al 
tratarse de la concubina. Unas veces los tribunales han acordado a la con
cubina el derecho de iniciar la acción de reparación del daño causado a por 
la pérdida de los recursos que Ella obtenía de la generosidad de aquel con 
quien vivía (París, 05 de Julio de 1923, D. 1924, Montpellier, 24 de Junio 
de 1924, París, 12 de Junio 1928, Gas Palis, 17 de Agosto). Otras veces, la 
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Corte de Casación se ha inclinado ante la comprobación que emana de los 
jueces del hecho, de que la víctima prestaba una ayuda pecuniaria a la de
mandante, sin preocuparse por los motivos que dictaban esa ayuda (Crim, 
07 Febrero 1913 y 26 de Noviembre 1926, D .P. 1927. 1. 73). Actualmente, 
la Corte de Casación rehusa a admitir la acción de la concubina. El daño 
existe indudablemente, pero la acción de reparación es según opinión de la 
jurisprudencia francesa, contraria a la moral y debe ser rechazada por apli
cación de la regla: "Nemo auditur turpitudinem allegans". Las leyes de 
seguridad social en aquel país, en cambio, no vacilan en ciertos casos, en 
proteger a la concubina, bajo otros aspectos como se hace entre nosotros 
(casos citados por Ripert Boulanger, Derecho Civil, Tomo V, Editorial La 
Ley). En argentina, se ha venido sosteniendo el criterio de que "no podría 
una concubina reclamar daños y perjuicios contra el responsable de un ac
cidente en el cual su compañero de vida hubiese perdido la vida, si quería 
justificarse que vivía de los subsidios que le pasaba la víctima, porque no 
podía alegar en apoyo de su Demanda, la existencia de ningún vínculo 
jurídico ni la violación de algún derecho" (caso citado por el profesor De 
Gasperi Morello, en su obra Derecho Civil, Tomo IV).- En Venezuela, en 
Sentencia del 31 de Marzo de 1986, el Juzgado Superior Octavo del Distri
to Federal, al decidir un caso concreto en el cual uno de los concubinos 
estaba casado, señaló, que de conformidad al artículo 767 del Código Civil 
ya reformado, el día 26-7-82, la presunción de comunidad no funcionó 
en el mismo, pero que ello no descartaba la existencia y participación de la 
concubina en el patrimonio "común" que se hubiere form~do en dicha 
unión sin tomar en cuenta la causa ilícita del concubinato, y a su vez, las 
declaraciones de los testigos que fueron evacuados en el mismo, según los 
cuales la mujer demostró haber contribuido a formar el patrimonio del 
convivente aunque los bienes aparecieren escriturados a nombre del cón
yuge de la concubina. (Caso 62-86 mencionado en la Obra Ramírez y Garay, 
Tomo 94). En sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de 
1987, la misma desestimó lo alegado por la concubina, en virtud de existir 
el hecho delictuoso del adulterio, señalando expresamente, que si la tesis 
de la concubina tildada de tener causa ilícita por ser contraria a la ley, esto 
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sólo destruiría la presunción de comunidad que la favorecía, pero no la 
realidad de los hechos de haber contribuido con su trabajo a formar o ha 
aumentar el patrimonio del hombre que vivió con Ella, pero esa razón de 
trabajo no le valió para provocar la correspondiente división de los bienes, 
sino que, al contrario, la presencia del adulterio en dicha unión destruyó sus 
aspiraciones. (Caso 979-87, mencionado en la Obra Ramírez y Garay, Tomo 
101).- En sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 07 de Marzo 
de 1991, nuestra Casación repite la misma tesis de la no existencia de la 
presunción de la comunidad concubinaria, si uno de los concubinos está 
casado. Se trataba en dicho caso de una mujer de nacionalidad extranjera, 
casada en su país de origen, que ingresó a Venezuela con documentos fal
sos en los cuales constaba que su estado civil era de soltera. Al unirse en 
concubinato con un venezolano, tener hijos y fomentar un patrimonio co
mún aparentemente había formado una unión concubinaria. Después, cuando 
unilateralmente uno de ellos decidió romper con la "unión concubinaria" 
se provocó de inmediato el juicio de liquidación de bienes "comunes", en 
el cual el concubino probó que su mujer era casada en su pais de orígen. 
En este caso de fraude, prevaleció lo establecido en el artÍCulo 767 del 
Código Civil, contra la realidad concubinaria prevaleció la prohibición de
rivada de su condición de casada (Caso 175-91, mencionado en la Obra 
Ramírez y Garay, Tomo 116).- En Sentencia de la Corte Suprema de Jus
ticia de fecha 26 de Julio de 1995, una concubina que había propuesto en 
un Tribunal de Familia una acción mero-declarativa para que le reconocie
ran su condición de concubina, la Corte señaló, que el Tribunal competente 
para conocer de la misma, lo era un Tribunal de Primera Instancia en lo 
Civil y no de Familia; pero, aparte de la competencia quedó establecida la 
posibilidad de provocar la acción mero-declarativa sólo en los casos en que 
los concubinos fuesen solteros (Caso 947-95, mencionado en la Obra 
Ramírez y Garay, Tomo 134). La acción declarativa sólo puede proponerse 
en juicio en forma autónoma, según mi criterio, y no acumulada ni siquiera 
en vía subsidiaria a la acción de partiCión de bienes concubinarios o de 
cualquiera otra acción de las que se han mencionado, por tener todas ellas 
procedimientos incompatibles (art. 78 del c.P.c. ). 
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Conclusiones 

La incipiente legislación sobre el tema y los abusos jurisprudenciales co
metidos en materia de las acciones que pueden nacer en las "uniones no 
matrimoniales", hace que empecemos a estudiar la posibilidad de proponer 
en juicio y en vía principal, la acción resarcitoria, como alguna vez se hizo 
con las acciones de simulación y/o de fraude. Son muchos los casos, en 
donde, especialmente la mujer, queda indefensa ante las actitudes dolosas, 
falsas y/o premeditadas de su concubino, quien al término de la relación de 
la convivencia desampara a la que fue su compañera de vida; conculcándole 
todo derecho a reclamar la parte económica que en sana ley le corresponde. 
¿Cómo queda el principio constitucional contenido del artículo 61, que 
dice " ... no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el 
credo o la condición social ... " ; sin el desarrollo de una legislación adecua
da al mismo? Se nota que, nuestra jurisprudencia es lenta y comprometi
da en materia de concubinato y no se avizora rápidamente un cambio de 
mentalidad, por lo que, la abogacía debe plantear en estrados todas las tesis 
posibles para provocar sus decisiones, ya que, los casos reales en el país 
son numerosísimos e injustos. La Nueva Constitución Bolivariana de Ve
nezuela establece en su artículo 77 una equiparación en los derechos entre 
la "concubina" y la esposa a ser desarrollados por el legislador ordinario.
esperamos sus resultados . 




