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UNIÓN MARITAL DE HECHO. SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO. 
INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA.  Es aceptable la decisión del 
juzgado que, sin decirlo, interpretó que junto con la declaración 
de la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros 
permanentes, se pedía la de la unión marital entre ellos, ya que 
aquella sólo puede abrirse paso si se reconoce ésta. REQUISITOS 
PARA QUE PROCEDA LA DECLARACIÓN DE LA UNIÓN MARITAL Y 
LA SOCIEDAD PATRIMONIAL. El artículo 1º de la Ley 54 de 1990 
define la unión marital de hecho como aquella formada entre 
una pareja, que sin estar casada, hace una comunidad de vida 
permanente y singular; a la vez, su artículo 2º prevé que se 
presume la existencia de una sociedad patrimonial entre 
compañeros permanentes y hay lugar a declararla cuando esa 
unión  se prolonga por un tiempo no inferior a dos años entre un 
hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer 
matrimonio, o que teniéndolo, su sociedad o sociedades 
conyugales anteriores hayan sido disueltas por lo menos un año 
antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho. 
IMPEDIMENTO LEGAL PARA CONTRAER MATRIMONIO. Lo 
constituye la existencia de uno anterior cuya sociedad no ha 
sido disuelta por ningún medio legal. PRUEBA DE DICHO 
MATRIMONIO.  Si se trata de un hecho anterior a la vigencoa del 
Decreo 1260 de 1970 y no ha sido inscrito, puede valorarse la 
prueba supletoria aportada, caso de la partida eclesiástica.   
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Se resuelve la consulta de la sentencia dictada por el 

Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 1° de abril de 2009, en 

el proceso ordinario tendiente a la declaración de existencia y disolución de 

una sociedad patrimonial de hecho promovido por Luz Dary Toro Ospina 

contra César Enrique, María Adiela, José Alirio, Marina y Samuel Duque Toro; 

María Mercedes, María Joany, María Adriana, Julio César y José Edier Duque 
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Galvis, todos estos en calidad de herederos determinados, y los demás 

indeterminados de Julio César Duque Cardona.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

La señora Toro Ospina, por medio de asesora judicial, 

solicitó que se declarara la existencia de una sociedad patrimonial de hecho 

conformada entre ella y el señor Julio César Duque Cardona, entre el 10 de 

febrero de 1972 y el 17 de mayo de 2007, fecha en que el compañero 

falleció, y se condenara en costas a los demandados. 

 

Para ello informó que convivió con el señor Duque 

Cardona entre aquellas fechas; de esa unión nació César Enrique Duque 

Toro; no celebraron capitulaciones y ninguno de los dos tenía impedimento 

legal, pues aunque él había sido casado con Ernestina Toro Ocampo esta 

falleció el 20 de marzo de 1975; ella, por su parte, es soltera; tan evidente era 

la relación que el mismo compañero hizo recepcionar unas declaraciones 

que daban cuenta de ella; así que se conformó entre los compañeros una 

sociedad patrimonial de hecho durante la cual se adquirió el inmueble 

descrito en el hecho 6°, que fue administrado siempre por Luz Dary.  

 

Terminó diciendo que la comunidad terminó por la 

muerte de Julio César ocurrida el 17 de mayo de 2007 y es necesario 

proceder a la liquidación de la sociedad dentro del trámite sucesoral que se 

sigue ante el mismo juzgado.  

 

Subsanados los defectos advertidos por el juzgado, 

se admitió la demanda por auto del 2 de noviembre de 2007 y se dispuso el 

emplazamiento de los herederos indeterminados del causante. 
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Samuel,  César Enrique, Luz Marina, José Alirio y María 

Adíela Duque Toro y José Edier Duque Galvis dieron respuesta por medio de 

apoderado judicial; se refirieron a los hechos, se opusieron a las pretensiones 

y formularon las excepciones que nominaron carencia del derecho 

pretendido, carencia de acción y carencia de causa, que hicieron consistir, 

en síntesis, en que la demandante no tuvo una convivencia directa con el 

señor Duque Cardona, además ella es mujer casada y cuando el causante 

adquirió el bien relacionado en la demanda no convivía con Luz Dary; 

finalmente, cuando Julio César regresó al lado de Luz Dary, contaba con 86 

años de edad y sufría mal de alzheimer. 

 

  La curadora ad litem designada a los herederos 

indeterminados, también se pronunció y remitió a prueba los hechos. 

 

Los restantes demandados fueron notificados por 

aviso (f. 116, c. 1) y guardaron silencio. 

Se celebró la audiencia de que trata el artículo 101 

del C. de P. Civil. Luego se decretaron las pruebas pedidas que se 

practicaron en la medida de colaboración de las partes.  Surtido el traslado 

para alegar de conclusión, término del que hizo uso la demandante para 

pedir que se accediera a las súplicas, dictó sentencia el juzgado, favorable a 

las pretensiones de la demandante. Señaló la funcionaria que fueron 

probados los presupuestos de la unión marital de hecho mientras que los 

demandados no lograron acreditar los supuestos en los que soportaron sus 

excepciones, entre ellos, el matrimonio vigente de la demandante. Declaró, 

en consecuencia, la existencia de la sociedad patrimonial, pero con 

vigencia desde el 31 de diciembre de 1990 y hasta el 17 de mayo de 2007, en 

tanto que negó las excepciones y la declaró disuelta. 

 

Apelaron los herederos determinados que fueron 

representados judicialmente; concedido el recurso y subido el expediente a 

esta sede, sustentaron el recurso. Dijeron, por una parte, que los testimonios 
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aportados por ellos dejan ver que la demandante no convivió con el 

causante durante el tiempo que pregona; y por la otra, que ella tiene un 

vínculo matrimonial vigente, según el documento que se aportó. 

 

Decretadas unas pruebas de oficio, se procede 

ahora a resolver, previas las siguientes:  

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

 

Están cumplidos los presupuestos necesarios para  la 

conformación válida de la relación jurídico procesal. Esto, sin pasar por alto 

que la juez de primer grado entendió que la demanda reclamaba la 

declaración de la existencia de la unión marital de hecho entre compañeros 

permanentes y la consecuente sociedad patrimonial.  En realidad, a esa 

conclusión sólo podría llegarse por vía de interpretación del libelo inicial, 

porque en ningún aparte del mismo se pidió que se declarara lo primero, en 

cambio sí lo segundo.    

 

Esa es una falencia en la que incurrió la demandante 

que, sin embargo, debe solucionarse de manera que no trastorne el normal 

acontecer del proceso y pueda conducir a una sentencia inhibitoria, 

reprochada hoy en día por la jurisprudencia y la doctrina. A pesar de los 

cambios estructurales que recibió la Ley 54 de 1990, bajo cuyo tenor se llegó 

a sostener que la unión marital de hecho no requería su reconocimiento 

expreso, como sí lo demandaba la sociedad patrimonial de allí derivada, 

modificaciones que reclaman hoy en día que también aquella sea 

declarada por alguno de los medios de que trata el artículo 4° de esa 

normativa, modificado por el artículo 2° de la Ley 979 de 2005, no pierde 

vigencia la intelección que en su momento le dio la jurisprudencia nacional a 

este punto, sobre el que dijo:  
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“Por lo demás, la discusión que provoca el 

recurrente sobre la necesidad de que haya una previa declaratoria de 
existencia de la unión marital de hecho para que pueda reconocerse 
judicialmente la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, 
luce completamente estéril, en tanto que ésta no puede darse sin 
establecerse aquélla, como presupuesto indispensable que es de la 
misma, tal como se desprende de lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 
54 de 1990, según el cual “se presume sociedad patrimonial entre 
compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente”, 
siempre que exista unión marital de hecho bajo las condiciones 
indicadas para las dos hipótesis contempladas en dicho precepto. En 
esa medida la declaratoria de existencia de la sociedad patrimonial, 
supone el reconocimiento de la denominada unión marital de hecho.” 1 

 

 

De ahí que pueda avalarse la posición del juzgado 

que, sin decirlo, interpretó que junto con la declaración de la sociedad 

patrimonial de hecho entre compañeros permanentes, se pedía la de la 

unión marital entre ellos.  

 

Esto porque, además, aquí se tendrá que analizar 

más adelante que puede darse el reconocimiento de la unión marital sin que 

se abra paso el de la sociedad patrimonial, pero no lo contrario, es decir, que 

se pueda hablar de una sociedad patrimonial de hecho, si primero no se ha 

establecido que existió, con los requisitos legales, la unión marital.  

 

Así, pues, el artículo 1º de la Ley 54 de 1990 define la 

unión marital de hecho como aquella formada entre un hombre y una mujer 
2, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y 

singular; a la vez, su artículo 2º prevé que se presume la existencia de una 

sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a 

declararla cuando esa unión  se prolonga por un tiempo no inferior a dos 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil, providencia de abril 8 de 2008, exp. 7844, M.P. Silvio Fernando 
Trejos Bueno 
2 Al respecto debe tenerse en cuenta la sentencia C-075 de 2007 
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años entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer 

matrimonio, o que teniéndolo, su sociedad o sociedades conyugales 

anteriores hayan sido disueltas por lo menos un año antes de la fecha en que 

se inició la unión marital de hecho. 

 

Tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, la 

comunidad de vida permanente  y singular  “se refiere a la pareja… que de 

manera voluntaria han decidido vivir unidos, convivir, de manera ostensible y 

conocida por todos, con el ánimo y la intención de formar una familia con 

todas las obligaciones y responsabilidades que esto conlleva...” 3  

 

El acervo probatorio que obra en el expediente 

permite concluir que entre Luz Dary Toro Ospina y Julio César Duque Cardona 

se integró durante largos años una relación amorosa que se mantuvo 

después de la vigencia de la Ley 54 de 1990 por más de un bienio.  

 

El problema radica en establecer cuál fue el hito 

inicial de la misma, porque sobre el final no hay discusión, si bien se admite 

que para la fecha de la muerte del compañero, la demandante convivía 

con él. Pero sobre ese primer extremo sí que es deficiente la prueba, no 

obstante lo cual se alcanza a colegir, sumando unos testimonios con otros, y 

relacionando algunos aportados por la actora con otros de los que se 

escucharon a instancias de los demandados, que la comunidad de vida 

permanente y estable apenas vino a lograrse hacia el año 2000.  

 

Así, por ejemplo, maría Nidia Ocampo conoció de 

esa relación entre los años 2001 ó 2002; Rubiela Monsalve señaló que conoce 

a la demandante hace unos veinticinco años y supo desde entonces de esa 

relación, pero aclaró que la Luz Dary se iba por temporadas para su casa; 

Álvaro Tarazona mencionó que se dio cuenta de la relación hace unos 

                                                        
3 Corte  Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de diciembre 12 de 2001, exp. 6721, M.P. Jorge 
Santos Ballesteros 
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veintinueve años, pero también que ellos mantenían peleando y entonces 

ella se iba para su propia casa; Ana Lucía Monsalve también habló de 

veinticinco años, y sin embargo explicó que Luz Dary no estuvo durante un 

tiempo en la casa de Julio César, hasta hace unos diez u once años que ya 

se radicó allí y desde entonces no los vio separarse más; Ana Delia García 

Peña mencionó que conoció a la demandante hace unos catorce años y 

que ella hace unos nueve años le alquiló el local de la casa ubicada en la 

carrera 12 No. 12-58, esto es, la de Julio César; y Gloria María Ramírez, quien 

dijo haber entablado una estrecha amistad con Luz Dary precisó que la 

conoció hace unos quince años, porque empezó a utilizarla como su modista 

en la casa que ella tiene en la carrera 12 con calle 9, lugar donde veía con 

frecuencia a Julio César, y con posterioridad la demandante le dijo que 

siguiera yendo a la carrera 12 con calle 15 porque estaba viviendo en la casa 

de aquel y allí se radicó hace unos ocho a diez años de manera definitiva; 

agregó que Luz Dary mantenía en una u otra casa, pero definitivamente 

hace 9 años nunca más se separó de Julio César.  

 

Por su lado, Martha Lilia Betancur Restrepo dijo que 

laboró en la casa de Julio César desde 1986 hasta 1994 y hasta ese momento 

la demandante nunca vivió allí; Magda de Jesús Cano Cardona narró 

hechos que conoció por boca de terceros, no porque le constaran 

directamente; Juan Diego Valencia indicó que conoció a Julio César hace 

unos 20 años por la amistad que ha tenido con su hijo como vecino, que iba 

allí dos o tres veces por semana y nunca vio a la demandante, pero también 

dijo que no percibió la presencia de quien prestaba el servicio doméstico; y, 

por último, Silvio Velásquez Hernández afirmó que fue vecino de Luz Dary 

desde 1990 hasta el año 2000 en la carrera 12 con calle 9 de Santa Rosa de 

Cabal, año en que ella se fue de allí y no supo para dónde.  

 

En realidad de este último grupo de testimonios 

habría que desechar, de entrada, los de Magda de Jesús y Juan Diego, 

porque aquella es un testigo de oídas, que lo poco que sabe lo conoció 
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porque terceros se lo comentaron, y este cae en la imprecisión de decir que 

visitaba con tanta regularidad la casa de Julio César y nunca vio allí siquiera 

al servicio doméstico que dijo haber estado en ese lugar por espacio de 

ocho años.  

 

Y del primer grupo habría que descartar, por lo 

menos para edificar el tiempo real de convivencia de la pareja, el dicho de 

quienes sostuvieron que hace veinticinco o más años los conocieron juntos, 

ya que también coincidieron en que Luz Dary con relativa frecuencia se iba 

para su propia casa.  Es más, Ana Lucía Monsalve dio luces acerca de que 

ella durante algún tiempo se fue de allí y sólo retornó al lado de su 

compañero hace unos diez u once años, que es aproximadamente el tiempo 

al que alude Gloria María Ramírez Alzate y que coincide cronológicamente, 

teniendo en cuenta las fechas en que fueron rendidas las declaraciones, con 

el dicho del señor Silvio Velásquez Hernández, quien categóricamente afirmó 

que la demandante fue su vecina hasta el año 1999, pues en el 2000 se fue 

del lado de su casa y no se enteró para dónde.  

Así que con este panorama probatorio, se puede 

llegar a la conclusión de que Luz Dary y Julio César convivieron de manera 

estable y permanente, cual si fueran esposos, entre el año 2000, y a falta de 

una fecha precisa podría tomarse para ello el 1° de enero de ese año, hasta 

cuando ocurrió el deceso del compañero, esto es, hasta el 17 de mayo de 

2007.  Como aquella fecha difiere de la que dio por establecida el juzgado, 

se modificará el ordinal 1° del fallo en ese sentido, pues, por lo demás, 

estaban dados los supuestos fácticos para que se declarara la existencia de 

la unión marital de hecho entre ellos.  

 

Ahora bien, con todo y la claridad que brindan esos 

deponentes sobre la unión, desde la contestación de la demanda algunos 

de los demandados alegaron que la señora Luz Dary Toro Ospina es casada y 

su vínculo matrimonial no se ha disuelto. Precisamente, al absolver 

interrogatorio de parte se le preguntó si conocía a Robeiro Zapata y dijo 
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categóricamente que sí, que tuvo con él una hija de nombre Luz Estrella 

Zapata Toro, nacida en 1971, que convivía con él en Tuluá, pero desde los 

cinco meses de edad de su hija se separaron y no ha vuelto a saber de su 

existencia.  

 

Sin embargo, en esta sede se ordenó tener como 

prueba la partida eclesiástica del matrimonio que contrajeron Luz Dary Toro y 

Robeiro Zapata, esto es, la demandante y la persona con quien ella dice que 

convivió en esa época y tuvo descendencia.  Con el fin de obtener el registro 

civil de dicho acto, se llamó a aquella a interrogatorio, pero sin justificación 

alguna dejó de asistir; adicionalmente, se le pidió al Registrador del Estado 

Civil con sede en La Victoria (Valle) que informara si allí había sido inscrito el 

matrimonio, respuesta que fue negativa.   

 

Esta circunstancia, claro está, no impide que ese 

documento pueda ser valorado, dado que se trata de un acto ocurrido 

antes de la vigencia del Decreto 1260 de 1970 y en ese sentido tiene dicho la 

Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que:  

 

“La trascendencia que reviste el estado civil 
para un persona, ha conducido al legislador a reglamentar, en 
forma estricta y detallada, la manera como ha de llevarse a 
cabo el registro de los diferentes hechos que determinan tal 
estado y a señalar,  taxativamente,  los medios a través de los 
cuales puede acreditarse su existencia, prueba que, como es 
sabido, ha variado con las diferentes disposiciones legales 
que sobre la materia han regido en el país desde 1887, a las 
que debe referirse brevemente la Sala, por cuanto varios de 
los demandados nacieron entre los años 1912 a 1928. 

 
Obsérvase, entonces, que el artículo 22 de la 

ley 57 de 1887 dispuso  que constituían pruebas principales 
del  estado civil  “respecto de nacimientos….de personas 
bautizadas….en el seno de la Iglesia Católica, las 
certificaciones que con las formalidades legales expidan los 
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respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o 
partidas existentes en los libros parroquiales” (se subraya). 

 
La ley 92 de 1938, a su turno, estableció que a 

partir de su vigencia eran pruebas principales “…las copias 
auténticas de las partidas de registro del estado civil,…” (art. 
18) y que a falta de ellos podían suplirse “… en caso 
necesario, por otros documentos auténticos, o por las actas o 
partidas existentes en los libros parroquiales extendidas por 
los respectivos Curas Párrocos,…”(se subraya; art. 19). 

 
Finalmente, el decreto 1260 de 1970 expresa en 

su artículo 105 que “Los hechos y actos relacionados con el 
estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la 
vigencia de la ley 92 de 1938, se probaran con copia de la 
correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos 
con base en los mismos” (Se subraya). 

 
Es claro, entonces, que los hechos y actos 

constitutivos o declarativos del estado civil anteriores a la 
vigencia de la Ley 92 de 1938, o acaecidos dentro de la 
vigencia de ésta y antes de la vigencia  del artículo 105 del 
Decreto 1260 de 1970 (el 5 de agosto de este año, fecha en 
que fue publicado oficialmente), o que ocurran a partir de este 
momento, pueden acreditarse, según el caso, así: los 
primeros, mediante la copia de las actas eclesiásticas 
correspondientes, como prueba principal; los segundos, 
mediante la copia de registro del estado civil como prueba 
principal y, como prueba supletoria, entre otras, con la copia 
de las actas eclesiásticas correspondientes; y los últimos, 
únicamente, mediante la copia del registro del estado civil 
pertinente.  

 
Sobre el mismo particular, esta Sala ha 

expresado que “…en materia de pruebas del estado civil de 
las personas corresponde al juez sujetarse a las pruebas 
pertinentes que, según la época en que se realizó el hecho o, 
acto del caso, determina su aplicación, sin perjuicio de 
acudirse a los medios probatorios de la nueva ley (art. 39 
decreto ley 153 de 1887). Por consiguiente, los estados civiles 
generados antes de 1938 pueden probarse mediante copias 
eclesiásticas o del registro civil, y las posteriores a ese año y 
anteriores al 5 de agosto de 1970, lo pueden ser con el 
registro civil y, en subsidio, con las actas eclesiásticas; y a 
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partir de esa fecha, solo con copia del registro civil” (CCLII, 
683).” 4 

 

      Siendo de este tenor la cuestión, como el matrimonio 

de Luz Dary Toro y Robeiro Zapata Gil se produjo en el año 1969 y no está 

acreditado por ningún medio que la sociedad conyugal allí formada se 

hubiera disuelto por alguno de los modos previstos en la ley, sigue latente 

para la demandante uno de los impedimentos de que trata el artículo 2° de 

la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 1° de la Ley 979 de 2005, lo cual 

impide que se declare la existencia de la sociedad patrimonial de hecho 

que se reclamó.  

 

    Y es aquí, entonces, donde vuelven a deslindarse los 

dos conceptos: el de la unión marital de hecho y el de la sociedad 

patrimonial de hecho, tanto más cuando de aquel se sostiene en la 

actualidad que “al igual que el matrimonio, es una especie de estado civil, 

pues aparte de no ser una relación cualquiera, no es algo que sea externo a 

las personas que la conforman, por el contrario, trasciende a ellas, es decir, a 

la pareja misma y a cada uno de sus miembros individualmente 

considerados, con cierto status jurídico en la familia y la sociedad, estado 

que, como lo dicen los hermanos Henry, León y Jean Mazeaud, ‘está… unido a la 

persona, como la sombra al cuerpo. Más estrechamente todavía. Es la imagen jurídica de la persona”5 

‘.” 6.   

 

       Como estado civil que es, la unión marital puede 

producir múltiples efectos, incluido el patrimonial que, sin embargo, está 

sometido a unas condiciones especiales, según se vio inicialmente, 

establecidas en el artículo 2° de la citada Ley 54; la misma providencia que 

                                                        
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del siete de marzo de dos mil tres, expediente 7054, 
M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.  
5 Lecciones de Derecho Civil, Parte I, Volumen II, EJEA, Buenos Aires, página 33. 
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civil, auto del 18 de junio de 2008, exp. 0500131100062004-00205-01, 
M.P: Jaime Alberto Arrubla Paucar  
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se trae a colación dejó claro que incluso podrían coexistir los dos estados 

civiles, el de casado y el de compañero permanente al sentar que:  

  

“Desde luego, al margen de que pueda surgir la 
sociedad patrimonial, no escapa a la Corte que en ciertos casos, como 
cuando uno de los integrantes de la pareja, o ambos, tiene vivo un 
matrimonio anterior, puede confluir la condición de casado con el de 
compañero permanente. Esto, empero, no atenta contra el principio de 
la indivisibilidad del estado civil, porque la fuente ontológica de una y 
otra situación es distinta, y porque como se reconoció en el precedente 
inmediatamente citado, los mismos hechos hacen que la unión marital 
tenga la virtud de establecer o modificar el estado civil de quienes 
hacen parte de ella. 

  
Lo anterior se corrobora en el campo personal, 

porque, precisamente, los “derechos y deberes” a que se hizo 
referencia, ponen de presente no sólo el innegable carácter de estado 
civil de dicha unión, sino que al exigirse que la “comunidad de vida debe 
ser permanente y singular”, y al establecerse la presunción de 
paternidad en comento, amén de comportar la obligación de fidelidad, al 
igual que ocurre en el matrimonio, todo ello permite superar el problema 
de la indivisibilidad.!”  

 

       Todo esto para significar que, en consecuencia, la 

sentencia de primer grado debe ser prohijada en cuanto declaró la 

existencia de la unión marital de hecho, efecto para el cual se modificará el 

numeral primero de la parte resolutiva en ese sentido y en el que arriba se 

señaló y se revocará en lo atinente al reconocimiento de la sociedad 

patrimonial derivada de la misma, porque para esta última no se satisfacen 

los presupuestos legales que arriba quedaron plasmados; también se 

revocará el numeral tercero; el numeral segundo se confirmará bajo el 

entendido de que no prosperan las excepciones respecto de la unión marital 

de hecho declarada, pues en relación con la sociedad patrimonial, como 

no se acreditó el derecho, no hay lugar a pronunciamiento sobre las mismas; 

finalmente, se modificará el numeral cuarto en el sentido de que las costas 

serán a cargo de los demandados y a favor de la demandante sólo en un 
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cincuenta por ciento de las causadas, ya que las pretensiones prosperaron 

parcialmente.  

 

 

       DECISION  

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre del la República y por autoridad de la ley,  

 

 

RESUELVE: 

 

 

1. CONFIRMAR la primera parte del numeral 1° de 

la parte resolutiva de la sentencia que se revisa,  en cuanto declaró la 

existencia de la unión marital de hecho habida entre Luz Dary Toro Ospina y 

Julio César Duque Cardona pero MODIFICANDO la fecha de su vigencia que 

lo fue entre el 1° de enero de 2000 y el 17 de mayo de 2007.   

 

2. CONFIRMAR el numeral 2° bajo el entendido de 

que no prosperan las excepciones respecto de la declaración de la unión 

marital de hecho exclusivamente.  

 

3. REVOCAR la parte final del numeral 1° que 

declaró la existencia de la sociedad patrimonial de hecho y el numeral 3°. En 

su lugar, se niega esta pretensión. 

 

4. MODIFICAR el numeral 4° en el sentido de que 

las costas a cargo de los demandados serán en un cincuenta por ciento 

(50%) de las causadas.  
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Cópiese y Notifíquese  

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNAN CAMILO VALENCIA LOPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                               

 

 

 

 


