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          TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
                                          SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.  Septiembre siete del año dos mil once 

    Acta No. 384 de Septiembre 7 del año 2011 

    Expediente 66001-31-10-001-2009-00118-01 

 

 

    Se resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto por el 

apoderado de la parte demandante contra la sentencia proferida el 2 de febrero del 

presente año por el JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE PEREIRA en el proceso 

Ordinario (de existencia y disolución de sociedad patrimonial de hecho) 

promovida por MARIO RAMÌREZ ZAPATA en frente de DORY JIMÉNEZ IDÁRRAGA.  

  

    I. ANTECEDENTES: 
 

    El demandante, por conducto de apoderado judicial, 

instauró demanda contra la persona arriba citada para que mediante sentencia se 

declare la existencia y disolución de la unión marital de hecho formada por las partes 

durante más o menos 40 años, desde principios de 1967 hasta el 1º de agosto de 2008, 

y como consecuencia de lo anterior se disponga la liquidación de la sociedad. 

  

    Apoyó sus pretensiones en los hechos que en resumen 

dicen que desde el año 1967 las partes hicieron vida marital hasta el 1º de agosto de 

2008, fecha “en que se separaron, haciendo cada uno su propia vida...” La unión fue 

continua y permanente y conforme a la ley ya que ambos eran solteros. Como 

consecuencia de aquella se formó con el esfuerzo de los dos una sociedad patrimonial 

conformada por un bien inmueble descrito en el hecho 9 del libelo. Durante la relación 

se procrearon tres hijos uno de ellos menor de edad. 

 

    Una vez subsanado, el libelo se admitió por auto del 12 de 

marzo de 2009, el cual se notificó personalmente a la demandada mediante diligencia 

de folio 33 del cuaderno principal.  
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Esta, por conducto de abogada, contestó la demanda para 

referirse a los hechos, oponerse a las pretensiones y propuso cinco excepciones, entre 

ellas, la de “PRESCRIPCION DE LA ACCION”, basada en que “el derecho del 

demandante para instaurar la acción que hoy invoca ya le prescribió, toda vez, como 

habrá de probarse, la separación física y definitiva del demandante y mi representada 

se produjo desde el año 1997.”  (ver folios 34 a 41 ib.) 

 

En el traslado de las excepciones se pronunció 

oportunamente la parte demandante (fl. 47 a 49 ib.) 

 

A continuación se llevó a efecto la audiencia de que trata el 

artículo 101 del C. de P. Civil sin resultados positivos para el proceso (f. 51 y 52). En el 

término oportuno la parte demandante hizo uso de lo dispuesto en el inciso 2º del 

parágrafo 3º del artículo citado  (folios 53 a 66).  

 

Una vez practicadas las pruebas, principalmente 

documentales y testimoniales solicitadas por las partes (ver cuadernos dos y tres) y otra 

decretada de oficio por la funcionaria (cuaderno 4), se corrió traslado para alegar con la 

intervención de la accionada. 

 

Sobrevino, entonces, la sentencia que definió la primera 

instancia con fallo en el que se denegaron las pretensiones de la demanda, lo que 

originó el recurso de apelación del que se ocupa ahora la Sala. 

 

II. MOTIVACIONES DEL FALLO APELADO E 

INCONFORMIDAD DE LA RECURRENTE: 
 

A.) La juez de la causa, luego de encontrar satisfechos los 

presupuestos procesales, se adentra en el estudio de la excepción de prescripción 

propuesta por la parte demandada y de las pruebas testimoniales que obran en el 

plenario, concluye que “Se yergue entonces frente a las pretensiones de la demanda 

los efectos inexorables de la prescripción, resultando inocua la actuación surtida por la 

parte demandante en aras de demostrar hechos contrarios a la realidad, pues como se 

anotó la convivencia de la pareja se dio por un lapso de tiempo relativamente corto y de 

las pruebas recaudadas puede establecerse que la pareja para el año 1999 ya no 
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convivía como tal, además, si bien fueron estable, única y singular, pues igualmente 

pudo constatar el despacho que el señor MARIO RAMÍREZ ZAPATA sostenía una 

relación sentimental con otra mujer con la cual igualmente procreó algunas hijas, que 

inclusive cuentan con las mismas edades de los hijos de DORY JIMÉNEZ.”  

 

Por tanto, procedió a decidir tal como arriba se dejó 

indicado.          

 

B.) El apoderado de la parte demandante, mediante escrito 

presentado en primera instancia, de una manera lacónica sustenta el recurso con el 

argumento de que “no hubo una debida, sana y crítica valoración de todas y cada una 

de las pruebas, ya testimoniales y documentales que reposan en el expediente…” por 

lo que solicita sea revocada la sentencia dictada por la funcionaria de primera instancia 

y, en su lugar, se acojan las pretensiones de la demanda. 

  

El trámite en esta instancia se ha surtido conforme a 

derecho con el pronunciamiento de la parte demandada que pide la confirmación del 

fallo.   

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

  

    II. CONSIDERACIONES: 
 

Los presupuestos procesales se encuentran enteramente 

cumplidos. 

 

El estudio del recurso es viable, no obstante que no fue 

esmeradamente sustentado por el recurrente, lo que se hace en atención a la doctrina 

que aconseja que: 

 

“…en materia de recursos ha de 
propiciarse aquella interpretación que no vaya en detrimento de 
las garantías constitucionales, es decir, que la regla más 
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plausible indica resolver la duda a favor de la preservación  de la 
doble instancia, y no como procedió en este caso el tribunal.”1 

 

Por prescripción del artículo 42 de la Constitución Política, 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”. 

 

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 54 de 1990, la 

sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se constituye cuando la unión 

marital de hecho ha perdurado durante un lapso no inferior a dos años. 

 

Además, se desprende del artículo 2º de la citada Ley 54 

que cuando ella se establece entre un hombre y una mujer2 sin impedimento legal para 

contraer nupcias, dicha sociedad se integra sin necesidad de formalismo alguno, 

teniendo en cuenta que debe transcurrir un bienio desde el momento en que los 

compañeros comienzan a participar de una vida en común. 

 

En este caso se debe considerar si el demandante se unió 

en comunidad de “techo, lecho y mesa” con la señora Dory Jiménez Idárraga, siendo 

ambos solteros, y si lo hicieron al menos por los dos años de convivencia exclusiva y 

singular de suerte tal que pueda concluirse que la sociedad patrimonial ha nacido a la 

vida jurídica. 

 

Inevitable es recordar que para negar las pretensiones la 

funcionaria a-quo, a su juicio, partió del hecho indiscutible que los testimonios y demás 

pruebas que obran en el plenario llevan a la convicción de que la pedida unión marital 

para el momento de presentación de la acción (24 de febrero de 2009) ya había sido 

cobijada por la figura de la prescripción por el paso del tiempo, excepción propuesta 

oportunamente por la demandada. 

 

De entrada es preciso decir que la Sala comparte 

plenamente la manera como se orientó el presente asunto, pues no se puede olvidar 

                                                        
1  Sentencia de septiembre 8 de 2009. M.P. Edgardo Villamil Portilla. Jurisprudencia y Doctrina, tomo XXXVIII-
No. 455, noviembre del 2009.  página 1730.  
2 Ver sentencia de la H. Corte Constitucional. C-075 del año 2007. M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.  
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que en realidad, del conjunto probatorio que obra en autos, se infiere sin mayor 

dificultad que la acción impetrada está prescrita, pues se dejó pasar más de un año 

desde el momento mismo en que se presentó la separación de los compañeros para 

interponer la demanda, término que se encuentra consagrado en el artículo 8º de la Ley 

54 de 1990, que prevé: 

 

“Las acciones para obtener la disolución y liquidación 
de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, prescriben en un año, 

a partir de la separación física y definitiva de los compañeros,  del matrimonio 
con terceros o de la muerte de uno o de ambos compañeros.” 

 

Sobre el sentido y alcance de esta norma la Corte 

Constitucional ha dejado claro que: 

 

“…En guarda de la seguridad jurídica y de la 
estabilidad familiar es razonable y justificado el señalar un término para la 

prescripción de la acción consagrada en el artículo 8o. de la ley 54 de 1990. Y el 
de un año que la misma ley establece en su artículo 8o., no quebranta norma 
alguna de la Constitución.”3 

 

Y no podemos pasar por alto lo que la doctrina ha dicho al 

respecto: 

 

“La norma referida (artículo 8º de la Ley 54 de 1990) debe 
interpretarse con apoyo en el principio de favorabilidad. Si se exige que la 

sociedad patrimonial se declare judicialmente, resultará que esta declaración y la 
de su disolución y liquidación deben promoverse dentro del año que indica la 
norma. Pero es claro que como el proceso para obtener la declaración de 
existencia es distinto al de liquidación, el año de prescripción rige sólo para lo 

primero y no puede afectar a quien proceda a liquidar vencido ese término 
porque después de tal vencimiento la justicia haya apenas pronunciado el fallo 
que acogiera la existencia de la unión marital.”4   

 

                                                        
3 H. Corte Constitucional. Sentencia C-114 de 1996. M.P. Jorge Arango Mejía. 
4 PARRA BENÍTEZ, Jorge. Derecho de Familia. Editorial TEMIS, Bogotá, 2008.  Pág. 320. 
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En efecto: de las declaraciones de Hugo Mario Ramírez 

Jiménez (fl. 4 del cuad. No. 3), Pablo Alejandro Ramírez Jiménez (fl. 6 ib.), María Adela 

Idárraga Jiménez (fl. 10 ib.) y Oscar Jiménez Gómez (fl. 14 ib.) , hijos de la demandada 

los dos primeros, madre y sobrino los últimos, por su relación familiar con la 

demandada señora Jiménez Idárraga y su cercanía con ella, sin observar ánimo de 

parcialidad en sus dichos, son coincidentes en afirmar que la partes convivieron por un 

lapso de más o menos cinco a seis años, que antes de 1999 se habían separado, 

alejamiento que no tuvo interrupción alguna, hasta el punto que actualmente viven en la 

misma edificación pero en apartamentos separados, o sea, no comparten techo, lecho 

y mesa desde hace más de 9 años para el momento de presentación de ésta demanda. 

 

Testimonios que tienen un conocimiento directo de los 

hechos materia de debate y, por tanto, perfectamente puede decirse de ellos que han 

presenciado las circunstancias que rodearon la vida sentimental del demandante con 

la demandada y su separación definitiva. 

 

Y de la prueba trasladada se observa que en declaración 

extraproceso quedó consignado por parte del demandante “Que fui la persona que 

abonó en dos cheques la suma de $10.000.000,oo al acreedor y demandante señor 

William Betancurt Londoño, acto jurídico condicionado a que la demandada y ex-

esposa del suscrito cumpliera con la promesa de vender el inmueble aprisionado y 

cancelarme la mitad como ex-esposo de unión marital de hecho según la Ley 54 de 

1990…” (fl. 26) , lo que da a entender que las partes ya estaban separadas para el año 

2002, fecha de la declaración. 

 

Por tanto, la demandada cumplió con la carga que le 

correspondía dado que en principio aceptó la unión marital pero por un lapso de 5 años, 

de 1992 a 1997, plazo que quedó debidamente demostrado dentro del proceso con las 

pruebas testimoniales y documentales que de oficio se decretaron, al igual que con 

ellas se corroboraron los requisitos relativos a i) la comunidad de vida, ii) impedimento 

para contraer matrimonio y iii) bienio exigido para que surja a la vida jurídica la sociedad 

patrimonial.  

 

    Además, con dicho material probatorio, tal como lo 

decidió la juez de la causa, se corrobora que la prescripción alegada por la demandada 
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está llamada a prosperar, pues para el momento de presentación de la demanda (24 de 

febrero de 2009) había transcurrido mucho más de un año desde el momento en que 

se presentó la separación de los compañeros, por lo que la sentencia que se revisa 

deberá ser confirmada en todas sus partes.  

 

Y las pruebas testimoniales que trae el demandante, que 

por demás fueron muy escasas (tres declaraciones los demás deponentes no 

asistieron), no generan una posición diferente, pues tienen muy poco conocimiento del 

asunto, tanto así que lo que hacen es sacar conclusiones apresuradas por comentarios 

de terceros, tal cual lo hace la señora Adiela Gutiérrez López (fl. 17 cuad. No. 2), o por 

una visita que hicieron a la vivienda, como lo manifestaron José Albeiro Morcillo Salazar 

(fl. 6 ib.) y Doralba Atehortúa (Fl. 21 ib.), concluyendo que “No sé si tienen relación de 

pareja, pero me consta de que él vive allá, siempre ha estado viviendo allá.”, hecho 

último que, tal cual se dejó consignado, es corroborado por los mismos testigos de la 

demandada. 

 

Y el interrogatorio de parte absuelto por la accionada (fl. 6 

ib.), para nada aclara la situación que se quiere demostrar con el presente proceso, 

contrario a ello corrobora que la pareja estuvo unida por espacio de 5 años y su 

separación se produjo aproximadamente en 1997.  

 

Estas circunstancias hacen que no sean de recibo los 

argumentos del recurrente, pues, como se dijo, hubo una valoración probatoria en 

conjunto, siguiendo las reglas previstas en el artículo 187 del C. de P. Civil, de cuyo 

análisis da certeza a la Sala que en realidad la acción que presentó el demandante 

prescribió.  

 

III. CONCLUSIONES Y FALLO: 
 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo revisado, con 

costas en esta instancia en favor de la parte demandada y a cargo del demandante 

(numeral 3º del artículo 392 del C. de P. Civil).  

 

Para los efectos de las agencias en derecho éstas se tasan 

en la suma de un millón de pesos ($1.000.000,oo) 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

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

la República y por autoridad de la ley, 

 
    RESUELVE: 
 
    1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 2 de febrero del 

presente año por el JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE PEREIRA en el proceso 

Ordinario (de existencia y disolución de sociedad patrimonial de hecho) 
promovida por MARIO RAMÌREZ ZAPATA en frente de DORY JIMÉNEZ IDÁRRAGA. 

 

    2º.)  Costas en esta instancia a cargo de la parte 

demandante y en favor de la demandada (numeral 3º del artículo 392  del C. de P. 

Civil). Tásense. Las agencias en derecho se fijan en la suma de un millón de pesos 

($1.000.000,oo). 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 
 
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo                       Fernán Camilo Valencia López 
(Con aclaración de voto)    (Con aclaración de voto) 
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