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   Se resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto por 

el apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia 

proferida el 23 de febrero del presente año por el JUZGADO DE 

FAMILIA DE DOSQUEBRADAS en el proceso Ordinario (de 

existencia de unión marital y disolución de sociedad patrimonial de 
hecho), promovida por BEATRÍZ ELENA RENDÓN ESPINAL en frente 

de WILSON ACOSTA ACOSTA. 

  

   I. ANTECEDENTES: 

 

   La demandante, por intermedio de apoderado judicial, 

pretende que se declare la existencia y correspondiente disolución de la 

sociedad patrimonial formada con el demandado, señor Acosta Acosta 

desde el día 15 de mayo de 1998; y, en caso de oposición, se condene 

en costas al accionado. 

 

   Para fundamentar su petición, relató al despacho de 

conocimiento que desde el 15 de mayo de 1998 las partes iniciaron una 

unión marital de hecho, la cual perduró por más de 10 años, en forma 

continua, compartiendo lecho, techo y participando por igual en el 
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trabajo y administración del patrimonio. Como consecuencia de esta 

unión se procreó al menor Santiago Acosta Rendón. 

 

   Esta sociedad patrimonial finalizó el 6 de noviembre 

del año 2007, no teniendo relaciones sexuales desde esta fecha. El 

demandado, ha manifestado a la señora Rendón Espinal que desea que 

ella abandone el hogar, por cuanto él sostiene relaciones con otra 

persona desde hace varios meses. Igualmente describe todos y cada 

unos de los bienes adquiridos en vigencia de la sociedad patrimonial, sin 

que se hayan celebrado capitulaciones ni mucho menos liquidado la 

sociedad marital de hecho. 

 

   La demanda fue admitida por auto del día 6 de 

noviembre del año 2008, el cual fue notificado personalmente al 

demandado mediante diligencia visible a folio 41 del cuaderno principal.  

 

Este, por intermedio de apoderada judicial, contestó la 

demanda para referirse a cada uno de los hechos, oponerse a las 

pretensiones y proponer las excepciones de fondo que denominó 

“INEXISTENCIA DE UNIÓN MARITAL DE HECHO”, “PRESCRIPCIÓN”, 

basadas en el hecho de que estuvo casado con la señora Hilda María 

Artunduaga desde el 3 de mayo de 1967 hasta el 27 de junio de 2005, 

fecha de la sentencia de divorcio, sociedad que fue liquidada en la 

Notaría Primera de Pereira el 20 de junio de 2006, por lo que para el 

momento de presentación de la demanda no se cumplían los 2 años 

que establece la ley para la conformación de la sociedad de hecho. 

Además, la separación física y definitiva de las partes se dio desde el 

año 2006 y se dejó transcurrir más de un año para interponer la 

demanda, por lo que la acción se encuentra prescrita. Dichos medios 

fueron replicados en su momento. 
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   Posteriormente se llevó a cabo la etapa de 

conciliación, sin resultados positivos para el proceso, audiencia que se 

aprovechó para absolver los interrogatorios de ambas partes.  
 

Luego de evacuadas las pruebas pedidas y otras 

decretadas de oficio, sobrevino la sentencia que definió la primera 

instancia con fallo en que se decidió negar las pretensiones de la 

demanda, lo que originó el recurso de apelación del que se ocupa 

ahora la Sala. 

 

II. MOTIVACIONES DEL JUEZ A-QUO E 

INCONFORMIDAD DE LA RECURRENTE: 
 

A.) Tras verificar la existencia de los presupuestos 

procesales el juez a-quo  se adentra en el fondo del asunto en orden a 

determinar los presupuestos legales y doctrinarios que rigen la 

existencia de la unión marital de hecho. Así, después de recordar los 

principios y reglas de orden probatorio pertinentes al asunto afirma 

que, vista la fecha en que esta Corporación decreto el divorcio del 

demandado con su esposa Hilda María Artunduaga (agosto 23 del 

2005), la unión marital de sus protagonistas “sólo pudo iniciar un año 

después de la disolución de la sociedad conyugal.., esto es, el 

veintitrés (23) de agosto de dos mil seis (2006).. queda limitado el 

inicio de la unión marital de hecho citada a la fecha indicada..”. 

 

   Igualmente, sostiene que como las partes solamente 

perduraron en sus relaciones hasta noviembre del 2007 se tiene dicha 

fecha como “finalización de la convivencia que sirve de sustento a la 

pretendida unión marital de hecho..”, razón por la cual, dice, solo duró 

“un año, dos meses y trece días” y no hay, por tanto, “lugar a declarar 

esa unión..” 
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   B.) El apoderado judicial de la demandante, por su 

parte,  basa su inconformidad en el hecho de que según doctrina 

reciente de la Corte, la liquidación de la sociedad conyugal anterior no 

es condición esencial para que pueda comenzar la unión marital de 

hecho entre compañeros permanentes, por lo que solamente bastan dos 

años de convivencia. 

     

               Con buen acopio doctrinario sostiene que las partes 

mantuvieron dicha relación por espacio superior a dos años, como lo 

demuestra la prueba testimonial que el recurrente analiza con 

detenimiento para, al final, pedir la revocatoria del fallo impugnado. 

  

   En esta instancia el trámite del recurso se ha surtido 

conforme a derecho y para resolver lo pertinente  se exponen las 

siguientes,  

 
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
 

Los presupuestos procesales se satisfacen 

plenamente. 

 

Acorde con el recuento anterior, se tiene que el juez 

a-quo halló probados dos de los elementos propios de la unión marital 

de hecho, especialmente los relativos a la comunidad de vida (aunque 

con algunas interrupciones) y el impedimento para contraer matrimonio 

entre Wilson Acosta Acosta y Beatriz Elena Rendón habida cuenta que 

aquél era casado con Hilda María Artunduaga, caso que, por tanto, 

enmarcó dentro de lo dispuesto por el literal b.) del artículo 2º. de la Ley 

54 de 1990. 
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Sin embargo, al examinar el bienio exigido por dicha 

normatividad halla que no está cumplido toda vez que en su sentir –al 

haber sido decretada la disolución de la sociedad conyugal mediante 

sentencia de divorcio de este Tribunal proferida en Agosto 23 del 2005, 

que fue confirmatoria de la de primera instancia- la unión marital “sólo 

pudo iniciar un año después.., esto es, el veintitrés de Agosto de dos mil 

seis (2006).. y finalizó el seis de noviembre del dos mil siete; es decir, 

perduró por un año, dos meses y trece días…” 

 

Lo hizo pensando tal vez en que, dado el 

impedimento del varón por su matrimonio anterior y no obstante llevar 

más de dos años de convivencia con su compañera, no era presumible 

la unión porque la sociedad conyugal anterior no había sido disuelta y 

liquidada “por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la 

unión marital de hecho..” como dice la norma arriba citada. 
 

Pero esa no es una interpretación correcta del caso. 

 

Porque sucede que la doctrina jurisprudencial de la 

Corte al analizar el tema ha llegado a la conclusión contraria, esto es, 

que cuando se da un caso de este tipo no es menester esperar el año 

para iniciar el conteo del bienio de la unión marital porque “si lo 

fundamental es la disolución, por qué imponer a quienes 
mantienen el vínculo, pero ya no tienen sociedad conyugal vigente, 

un año de espera que a los demás no exige..”1  

 

Significa lo anterior que lo que verdaderamente 

importa en estos eventos no es la liquidación de la sociedad conyugal –

que incluso puede durar hasta años-, sino la disolución de la misma con 

                                                        
1 Sentencia de casación del 4 de septiembre del 2006, Mag. Ponente: Dr. Edgardo Villamil Portilla. 
“Jurisprudencia y Doctrina” noviembre del 2006. 
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miras a evitar que coexistan dos sociedades patrimoniales, que es lo 

que realmente no quiere el legislador.- Por eso en la providencia citada 

al comparar el sentido de los literales a) y b) del artículo 2º. de la citada 

Ley 54 de 1990, se llegó a la siguiente conclusión: 

 

“...la ausencia de liquidación no impide la 
conformación de la unión marital de hecho, la exigencia 

común a todos es la disolución de la sociedad conyugal, de 

manera que no ha de indagarse sobre quiénes han 
terminado el vínculo y quiénes no, pues lo verdaderamente 

importante es saber si se ha disuelto la sociedad conyugal. 
Y si unos y otros han cumplido con la exigencia básica, 

disolver la sociedad conyugal anterior, qué justificaría 

imponer a quienes mantienen un vínculo un año de espera 
después de la disolución de la sociedad conyugal..” 2(Se 

destaca) 

 

Hecha esa importante precisión, lo procedente ahora 

es que la Sala aborde el examen de la suerte que ha de correr la 

pretensión formulada por la señora Beatriz Helena Rendón. Suerte que 

no podría ser distinta a la de acogerla favorablemente puesto que está 

fundada en las declaraciones de María Carmenza Valencia Arango, 

Angela María Rendón Espinal, María Yaneth Marín Granada y Sandra 

Milena Piedrahita Rojas, quienes, en conjunto, coinciden en afirmar que 

los aquí litigantes comenzaron a convivir juntos desde el año 1997, más 

o menos, procrearon un hijo de nombre Santiago (hoy cuenta 12 años 

de edad), debidamente reconocido por el demandado y que su relación 

duró hasta el mes de Noviembre del 2007, fecha en que decidieron 

ponerle fin por diversas razones. 

 
                                                        
2 Ver página 1919 
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Apréciese que las declarantes coinciden en afirmar 

que el demandado “siempre salía con ella como la esposa..” se les veía 

“siempre como pareja..” “juntos con el niño, con ellos compartíamos 

reuniones, íbamos a paseos..” y “convivieron juntos como esposos..”, 

todo lo cual está sustentado en una buena razón de la ciencia de sus 

dichos, pues al paso que la primera fue compañera de estudio y le 

alquiló un cuarto de su vivienda a la pareja, la segunda es hermana de 

la actora (no tachada por nadie), la tercera fue su compañera en 

actividades recreativas y la última ha sido vecina y amiga de la pareja, 

todo lo cual les ha permitido sostener que ambos compañeros 

conformaban una unión estable y duradera, bajo un mismo techo.3 

 

Tales testimonios merecen, pues, credibilidad por 

venir de personas que tienen un buen conocimiento de los hechos, son 

persuasivos en sus declaraciones, y no denotan ningún ánimo avieso de 

favorecer o perjudicar a nadie.- Sin embargo, para los fines que aquí 

interesan, aunque los declarantes hablan de un período mayor, 

solamente se contará el bienio exigido por la ley desde el 24 de agosto 

del 2005, (fecha en que quedó en firme la sentencia de segunda 

instancia que decretó el divorcio del demandado y  la disolución de la 

sociedad conyugal que tenía con su esposa, es decir, desapareció el 

impedimento para contraer nuevamente matrimonio)4, hasta el 6 de 

noviembre del 2007, fecha en que ambos decidieron poner fin a su 

relación, sin que de otra parte, la pretensión esté afectada de 

prescripción desde luego que la demanda se formuló oportunamente (el 

31 de octubre del 2008) y en tiempo también le fue notificada al 

demandado (febrero 6 del 2009)5 

 

                                                        
3 Ver cuaderno #2.  
4 Ver folios 13 a 26 del cuaderno #4. 
5 Consultar folio 41 del cuaderno principal. 
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Con fundamento en las razones expuestas, se 

declararán imprósperas las excepciones de fondo aquí formuladas.  

 

IV.  CONCLUSIONES Y FALLO. 
 

Se revocará, en consecuencia, el fallo apelado y en 

su lugar se accederá a las pretensiones de la actora, con condena en 

costas para el demandado, por razón de lo dispuesto por el Art. 19 de la 

Ley 1395 del 2010, que modificó en lo pertinente el artículo 392 del C. 

de P. Civil. 

 

Las agencias en derecho en esta instancia se tasan, 

de una vez, en la suma de un millón doscientos mil pesos 

($1.200.000,oo) moneda corriente. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 

R E S U E L V E : 

 

1.) SE REVOCA en todas sus partes la sentencia 

proferida el 23 de febrero del corriente año por el JUZGADO DE 

FAMILIA DE DOSQUEBRADAS, dentro de este Proceso Ordinario (de 

declaración de unión marital de hecho y disolución de la sociedad 

patrimonial de hecho) promovido por BEATRIZ ELENA RENDON 

ESPINAL, mediante apoderado, en contra de WILSON ACOSTA 

ACOSTA. 
 

    En su lugar se declara que entre la mencionada 

pareja existió una unión marital de hecho que dio lugar a una sociedad 
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patrimonial de hecho que existió entre el 24 de agosto del año 2005 y el 

6 de noviembre del 2007. 

 

 En consecuencia, se declara disuelta y se dispone la 

liquidación de la sociedad patrimonial de hecho para lo cual las partes 

deberán proceder de conformidad. 

    

2.) Se declaran no probadas las excepciones 

propuestas por el demandado. 
  

  |   3.) Se condena en costas de ambas instancias al 

demandado. Desde ahora se fijan las agencias en derecho en esta 

instancia en la suma de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 

($1.200.000,oo) moneda corriente. (Art. 19 de la Ley 1395 del 2010). 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo       Fernán Camilo Valencia López 
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