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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, diez de octubre dos mil once 

 
Acta No. 435 del 10 de octubre de 2011 

 
Expediente 66001-31-10-002-2008-00777-01 
 

 
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el apoderado judicial 
del demandante Octavio de Jesús Agudelo Fernández, contra la sentencia 
de fecha 19 de noviembre de 2010, proferida por el Juzgado Segundo de 
Familia de Pereira, en el proceso ordinario que instauró contra la señora 
Lesbia Guarín Mejía.  
  
ANTECEDENTES  
 
1) Pretende el actor se declare que entre él y la demandada existió unión 
marital de hecho y en consecuencia, una sociedad  patrimonial, desde el 
26 de agosto de 1997 hasta el 4 de diciembre de 2007 la que debe ser 
declarada disuelta y en estado de liquidación. 
  
2) El relato fáctico que sirve de sustento a las peticiones  puede 
sintetizarse así: 
 
a.- En el año 1997 el demandante y la señora Lesbia Guarín Mejía 
iniciaron un noviazgo y desde el 26 de agosto de ese mismo año 
consolidaron la unión en forma permanente, singular y continua sin que 
hubiesen procreado.  
 
b.- El 26 de enero de 2000 el señor Octavio de Jesús Agudelo Fernández 
sufrió un accidente de trabajo que afectó su cerebro y columna vertebral, 
lo que perturbó la convivencia de la pareja a tal punto que luego de su 
recuperación, los conflictos generados por el siniestro hicieron que la 
señora Lesbia Guarín Mejía denigrara inclusive de su hombría. 
 
c.- La convivencia entre las partes se rompió de manera definitiva el día 
4 de diciembre de 2007, fecha en la cual el demandante decidió 
abandonar definitivamente a su compañera, por las dificultades que 
implicaba vivir juntos. 
 
d.- Los compañeros permanentes no suscribieron capitulaciones; de la 
unión marital de hecho que conformaron surgió la sociedad patrimonial 
conformada por los bienes inmuebles que se relacionan en la demanda. 
 
e.- El señor Octavio de Jesús Agudelo Fernández es divorciado, conforme 
a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira el 
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24 de octubre de 2000 y con sociedad conyugal liquidada mediante 
escritura pública No. 2206 del 14 de septiembre de 2000, otorgada por la 
Notaría Quinta del Círculo de Pereira. 
 
f.- La señora Lesbia Guarín Mejía también es divorciada desde hace más 
de catorce años; su sociedad conyugal fue liquidada, pero desconoce la 
ubicación de las pruebas que acrediten esos hechos. 
    
3) La demanda se admitió por auto del 19 de noviembre de 2008 y de la 
misma se ordenó correr el debido traslado a la demandada.  
 
Posteriormente se ordenó inscribirla en los folios de matrícula 
inmobiliaria No. 290-128367, 290-108507 y 290-37984 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. 
 
4) Trabada la relación jurídica procesal, la demandada, por intermedio de 
apoderado judicial, dio respuesta oportuna al libelo. Aceptó algunos 
hechos, negó otros, solicitó se desestimaran las pretensiones y como 
excepciones de merito formuló las que denominó “prescripción o 
caducidad de la acción” e “inexistencia de la constitución de la sociedad 
patrimonial”. 
  
5) Luego se celebró la audiencia prevista en el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil, dentro de la cual se declaró fracasada la conciliación. 
Posteriormente se decretaron las pruebas solicitadas y practicadas en lo 
posible, se dio traslado a las partes para alegar, el término venció con la 
sola intervención de la parte demandada. 
  
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 19 de noviembre de 2010. En ella, el señor Juez Segundo 
de Familia de Pereira reconoció la existencia de la unión marital de hecho 
entre los señores Octavio de Jesús Agudelo Fernández y Lesbia Guarín 
Mejía entre noviembre de 2003 y septiembre de 2007; declaró probada 
la excepción de prescripción de la acción para obtener la declaratoria de 
disolución y liquidación de la sociedad patrimonial que surgió como 
consecuencia de esa unión; no probadas las demás excepciones 
propuestas y ordenó cancelar la inscripción de la demanda decretada 
como medida previa. 
 
Para decidir así, consideró que de los interrogatorios absueltos por las 
partes se infiere la existencia de la unión marital de hecho pregonada en 
la demanda, pero que se produjo la prescripción de la acción, porque esa 
unión terminó en septiembre de 2007 y la demanda con la que se inició 
el proceso se instauró el 10 de noviembre de 2008, cuando había 
transcurrido más de un año desde la fecha de separación física de la 
pareja. 
  
RECURSO DE APELACIÓN  
 
Inconforme con el fallo, el demandante lo impugnó porque considera que 
viola flagrantemente lo dispuesto en el articulo 187 del Código de 
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Procedimiento Civil al no haber apreciado las pruebas en conjunto de 
acuerdo con las reglas de la sana crítica; se fundamentó únicamente en 
los interrogatorios de parte practicados a las partes, sin analizar los 
demás medios probatorios allegados a la actuación; expresa que como 
fecha de terminación de esa unión ha debido tenerse en cuenta aquella 
en la que el demandante se alejó de la casa que compartían, mas no la 
época en que posiblemente dejaron de tener relaciones, cuando la pareja 
tenía conflictos; que solo debe asumirse que decidieron finiquitar su 
relación  cuando los hechos exteriores de su comportamiento lo revelen 
ante la comunidad, pues la abstinencia sexual pudo tener otros orígenes 
y que solo producida la separación definitiva empezaron a asumir sus 
obligaciones económicas en forma independiente. 
  
Acepta que se inicie el cómputo de la existencia de la unión a partir del 
14 de septiembre de 2001, ya que el demandante liquidó su sociedad 
conyugal el 14 de septiembre de 2000, mas no que se haya iniciado 
nuevamente en noviembre de 2003, ya que de conformidad con la 
prueba testimonial, la pareja no se separó entre mayo de 2002 y aquella 
fecha.  
 
CONSIDERACIONES 
 
1) Los presupuestos procesales para proferir sentencia de mérito se 
encuentran satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda afectar la validez de la actuación. 
 
2) Las partes están legitimadas en la causa. 
 
3) Pretende el actor, por medio de la acción propuesta, se reconozca la 
existencia de una sociedad patrimonial como consecuencia de la  unión 
marital de hecho entre él y la señora Lesbia Guarín Mejía, la que debe 
ser declarada disuelta y en estado de liquidación. 
 
La Ley 54 de 1990, por medio de la cual se concedieron efectos a las 
uniones maritales de hecho, dice en el artículo 1º que a partir de su 
vigencia y para todos los efectos civiles así se denomina la formada entre 
un hombre y una mujer, o personas del mismo sexo, de acuerdo con la 
sentencia de exequibilidad C-075 del 7 de febrero de 2007 proferida por 
la Corte Constitucional, que sin estar casados hacen una comunidad de 
vida permanente y singular, disposición de la cual se deducen los 
requisitos que deben reunirse a efectos de obtener su reconocimiento 
judicial. 
 
De otro lado, los presupuestos para que se configure una sociedad 
patrimonial entre compañeros permanentes los señala el artículo 2° de la 
misma ley cuando expresa que ella se presume cuando la unión ha 
tenido una duración mínima de dos años en el evento de que ninguno de 
los miembros de la pareja tenga impedimento para contraer matrimonio, 
pues de ser lo contrario, se exige además que la 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. 
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Para construir la presunción legal de sociedad patrimonial entre 
compañeros permanentes la ley toma como punto de partida la unión 
marital de hecho específica, que constituye presupuesto indispensable de 
la referida sociedad. En consecuencia, inicialmente deberá analizarse si 
entre los señores Octavio de Jesús Agudelo Fernández y Lesbia Guarín 
Mejía existió y si tiene las características de una comunidad de vida, 
aspecto sobre el cual se pronunció la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia, en sentencia del 12 de diciembre de 2001, con 
ponencia del Dr. Jorge Santos Ballesteros: 
 

“La comunidad de vida, o comunidad vital o consorcio de 
vida, es pues un concepto que como acaba de apreciarse está 
integrado por elementos fácticos objetivos como la 
convivencia, la ayuda y el socorro mutuos, las relaciones 
sexuales y la permanencia, y subjetivos otros, como el ánimo 
mutuo de pertenencia, de unidad y la affectio maritalis, que 
unidos además a la descendencia común y a las obligaciones 
y deberes que de tal hecho se derivan, concretan 
jurídicamente la noción de familia. Destaca la Corte como 
derivado del ánimo a que se ha hecho referencia, deben 
surgir de manera indubitable aspectos tales como la 
convivencia de ordinario bajo un mismo techo, esto es la 
cohabitación, el compartir lecho y mesa y asumir en forma 
permanente y estable ese diario quehacer existencial, que 
por consiguiente implica no una vinculación transitoria o 
esporádica, sino un proyecto de vida y hogar comunes que, 
se insiste, no podría darse sin la cohabitación que posibilita 
que una pareja comparta todos los aspectos y avatares de 
esa vida en común...”.  

 
Según esa doctrina, la comunidad de vida de que habla la ley al tratar de 
la unión marital de hecho exige como elemento esencial y objetivo la 
cohabitación, tomada en el sentido de compartir la misma residencia o 
vivienda y es ese elemento estructural que debe darse para que se 
configure la unión marital de hecho, pero además consagra un elemento 
subjetivo, traducido en la existencia de un vínculo con todas las 
apariencias de matrimonio que evidencie la entrega común de cuerpos y 
alma, la intención de formar un hogar. 
 
4) En este caso, no existe controversia sobre la comunidad de vida entre 
las partes en litigio, con las características a que se refiere la 
jurisprudencia transcrita, de la que se deriva la unión marital de hecho 
pregonada en la demanda. Así se infiere de la propia confesión de  la 
demandada, que al dar respuesta al libelo aceptó  su existencia. Además, 
la confirman los testimonios oídos en el curso del proceso, porque todos 
dieron cuenta de esa especial relación, al afirmar que los citados señores 
vivían bajo el mismo techo como marido y mujer. 
 
Lo que es menester dirimir en esta instancia, en razón a lo que en 
últimas constituyó  el conflicto, es la fecha en que la unión marital de 
hecho terminó para efectos de establecer si se produjo o no la 
prescripción de la acción para solicitar se le reconozcan los efectos 
patrimoniales. Además, la fecha en que se inició, porque al respecto no 
hay acuerdo entre las partes y porque uno de los motivos de 
impugnación de la sentencia, tiene que ver con ese aspecto. 
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5) Aduce el actor, que la unión marital terminó el 4 de diciembre de 
2007, cuando decidió abandonar definitivamente a la demandada; ésta, 
por su parte, alega que la convivencia terminó en el mes de marzo de 
2006, porque para entonces dejaron de compartir el  lecho, aunque 
ocupaban la misma vivienda y así permanecieron hasta el 4 de 
noviembre de 2007, cuando el actor decidió radicarse en otro lugar. 
 
6) En relación con esos hechos, declararon,  a instancias de la 
demandada, las siguientes personas: 
 
María Elena Zapata Cortés, quien estuvo presente en la residencia que 
ocupaban las partes en litigio el 4 de noviembre de 2007, cuando el 
demandado la abandonó y lo hizo porque una hija de la demandada le 
pidió que fuera hasta el lugar porque Octavio iba a desocupar y para 
evitar que maltratara a su mamá, fecha en la que estaba participando de 
la celebración de un cumpleaños de un familiar suyo y que cuando el 
actor salió de esa residencia, ella se fue para la fiesta. 
 
Sandra Milena Vélez Guarín, hija de la demandada, dio cuenta de la 
relación que como pareja sostuvieron las partes en conflicto y respecto a 
lo que es objeto de controversia, dijo que en julio de 2007 demandó a 
Octavio en la Casa de la Justicia del Barrio Cuba, porque regañaba a una 
sobrina suya que vivía con Lesbia y desde entonces se retiró de la 
vivienda que con ellos compartía; que solo llegaba a hasta la puerta a 
dejar a sus hijas para que su madre se las cuidara; que el 4 de 
noviembre de 2007 el demandante se fue de la casa, fecha que recuerda 
porque ese día cumple años su hija María Camila, estaban en la 
celebración, a la que no asistió su progenitora porque estaba esperando 
que Octavio sacara sus cosas, tal como ella se lo informó vía telefónica y 
que a partir del día siguiente empezó a ingresar a la casa de su 
progenitora, a la que solo regresó Octavio en una sola oportunidad para 
reclamar unas varillas que se le habían quedado, pero como no le 
abrieron la puerta, no volvió. También expresó, que permaneció en la 
vivienda que las partes ocupaban después del nacimiento de su hija 
María Cecilia, en octubre de 2006, mientras cumplía su dieta; que para 
entonces la pareja tenía cuartos separados. Ese testimonio fue tachado 
de sospechoso por el apoderado del demandante. 
 
Fernando Gómez Benítez, compañero de la anterior deponente, se refirió 
en términos similares a la fecha en que Octavio abandonó la vivienda 
que compartía con Lesbia. Explicó que  mientras Sandra estaba en 
embarazo, visitaban con frecuencia a la citada señora; que su hija, María 
Cecilia, nació el 17 de octubre de 2006, Sandra pasó la dieta en casa de 
su madre y luego regresó a su casa; la pareja continuó en el mismo 
lugar, con frecuentes problemas y que el 4 ó 5 de noviembre, cuando 
celebraban el cumpleaños de Camila, hija de Sandra, Octavio se fue de la 
casa y como se estaba pasando, Lesbia no pudo asistir a la fiesta; que 
con posterioridad, la demandada siguió viviendo sola, de lo que se ha 
percatado en las continuas visitas que le hace, porque en ocasiones les 
cuida a la menor María Cecilia y porque con ella se van en algunas 
oportunidades, los fines de semana, para la finca. 



 6 

José Norbey García Vélez dijo que el 4 de noviembre de 2007 estuvo en 
la casa de Lesbia, con su amiga Helena, acompañándola, porque ese día 
el señor Octavio Agudelo se estaba trasteando y atendiendo 
requerimiento que en tal sentido le hizo la hija de aquella señora, de 
nombra Nancy; que el citado señor no regresó, de lo que se da cuenta 
porque cada ocho o quince días va al lugar, con el fin de hacer arreglos 
menores en la casa y a cancelarle el valor de la renta porque vive en una 
que la citada señora le arrendó. 
 
A solicitud del demandante, fueron escuchados Armando Rincón Sua, 
Duperly Antonio García Muñoz y Norberto Antonio Agudelo Fernández, 
éste último hermano del actor. Todos ellos expresaron que la relación 
entre la pareja se rompió para diciembre de 2007, porque en ese mes 
van a una fiesta programada por la Alcaldía y a ella asistió solo el 
demandante, quien les informó que se había separado de Lesbia. 
Únicamente el segundo de tales deponentes afirmó que para finales del 
mes de noviembre de ese año, fue a cancelar unos intereses que le 
adeudaba a la citada señora y que para entonces allí vía el demandante. 
 
7) Para la Sala, tiene mayor valor demostrativo el primer grupo de 
declarantes, es decir, aquellos que fueron oídos a instancias de la 
demandada, en razón a su mutua concordancia en relación con la fecha 
en que la pareja terminó su convivencia, el 4 de noviembre de 2007, 
hecho que  recuerdan la hija de la demandada y su compañero, porque 
ese mismo día estaban celebrando el cumpleaños de Camila, 
descendiente de la primera, a la que Lesbia no pudo asistir porque 
estaba a la espera de que el demandado sacara sus objetos personales 
de la vivienda; el señor José Norbey García Vélez por la proximidad con 
unas elecciones celebradas en octubre del año citado y la señora María 
Elena Zapata Cortés porque ese día también se celebraba el cumpleaños 
de un familiar suyo; los últimos acompañaron ese día a la demandada 
mientras el demandante desocupaba la vivienda. 
 
Además, porque acreditan que con posterioridad a esa fecha las partes 
en contienda no volvieron a compartir sus vidas, pues a partir de 
entonces la hija de la demandada, Sandra Milena, pudo regresar a la 
casa en la que su progenitora vivía, lo que había dejado de hacer en 
razón a los conflictos que tuvo con el actor, sin que en el lugar lo hubiese 
vuelto a ver, hecho éste último del que también dio cuenta su 
compañero, el señor Fernando Gómez Benítez. 
 
Que la pareja haya roto su relación marital para el mes de noviembre de 
2007, es hecho que además puede inferirse, a manera de indicio, de los 
documentos que remitió la Comisaría de Familia que dan cuenta de la 
solicitud que elevó la señora Lesbia Guarín Mejía, el 16 de octubre de 
2007, para obtener que Octavio fuera desalojado del inmueble que 
ocupaban y que terminaron con la manifestación de la misma señora, el 
24 del mismo mes, en el sentido de que le comentaron que el citado 
señor se iría después de  las elecciones “por lo que desea esperar a ver 
que sucede”1. 

                                                
1 Folios 16 a 22, cuaderno No. 4 
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8) En los testimonios rendidos a petición del demandante no puede 
encontrarse la prueba de la ruptura de la relación de naturaleza marital, 
toda vez que, prácticamente todos se enteraron de ese hecho porque en 
diciembre de 2007 el demandante asistió solo a una fiesta que celebra la 
Alcaldía, sin que con certeza hubiesen relatado la fecha precisa en que se 
produjo y aunque el testigo Antonio García Muñoz expresó que para fines 
de noviembre aún vivían juntos, no explicó de manera concreta las 
circunstancias de modo como pudo enterarse de esa situación, ni de la 
forma cómo para entonces se desenvolvía la relación. 
 
Es necesario además resaltar que durante el trámite de la excepción 
previa de caducidad que propuso la demandada, a instancias del actor, 
se escucharon las versiones de los señores Janeth Socorro Aguirre Ruiz y 
Harold Fernando Alzate Sanabria, que resultan contradictorias respecto a 
la forma como se produjo el trasteo del señor Octavio de la vivienda en 
la que habitaba con la demandada, pues dijo la primera deponente que 
el 9 de diciembre de 2007, día de su cumpleaños, su esposo Javier 
Agudelo, hermano del demandante, le prestó la camioneta para que 
llevara sus objetos personales a la casa de la testigo, a donde llegó y 
permaneció por espacio de dos o tres días; el señor Alzate Sanabria, por 
su parte, dijo que fue el quien le hizo el traslado, en diciembre del año 
citado y lo llevó a la residencia donde vive actualmente. 
 
De otro lado, la primera de las deponentes referidas presentó escrito al 
juzgado en el que dice que realmente demandante salió de la residencia 
en la que vivía con la demandada en la primera semana de noviembre, a 
pesar de que había expresado que fue en el mes de diciembre y que tal 
información la suministra de manera confidencial “y solo para el JUEZ, 
pues esto me traerá problemas.” 
 
Las contradicciones entre esos testimonios y la manifestación a que se 
acaba de hacer mención, impiden conceder mérito demostrativo a las 
afirmaciones que ambos hicieron. 
 
9) Otras personas fueron oídas en el curso del proceso, a los que 
tampoco la Sala otorga mérito probatorio, como pasa a explicarse. 
 
El señor Diego Fernando Vallejo Guarín dijo que Octavio y Lesbia vivieron 
juntos desde el año 2002 hasta el 2007, porque compartió con ellos la 
misma vivienda, en el primer año citado, por espacio de seis meses; que 
con posterioridad visitaba esa vivienda con el fin de saludar a su sobrina 
menor María Camila, quien también vivía en se lugar y el 4 de 
noviembre, día en que ésta cumple años, Lesbia le informó que Octavio 
se había ido; que la citada niña vivó allí como hasta 2006 y que mientras 
visitó ese lugar, la pareja compartía habitación. 
 
Ese testimonio no aporta suficientes luces al asunto en relación con lo 
que es objeto de controversia, concretamente respecto a la fecha en que 
las partes dejaron de compartir sus vidas maritalmente, porque el 
deponente visitaba el lugar con el fin de ver a su sobrina, quien dejó de 
vivir en el lugar en 2006 y en este caso, lo que es menester determinar 
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es el mes en que las partes en este asunto rompieron su convivencia en 
el año 2007. Por esa razón, no se pronunciará la Sala sobre la tacha de 
sospechoso que formuló el apoderado del demandante. 
 
La declaración del señor Wilson Andrés Quintero Betancur carece de 
valor demostrativo porque los hechos que narró llegaron a su 
conocimiento por comentarios de la propia demandada; es un testigo de 
oídas que nada con grado de verosimilitud transmite; lo mismo puede 
afirmarse del testimonio del señor Jasiel Arturo Suárez Henao, quien se 
enteró de la ruptura de la unión por comentarios que le hicieron las 
partes, sin que además hubiese precisado la fecha en que tal hecho se 
produjo. 
 
El de la señora Amalia Margarita Taborda Zuleta poco aporta al proceso 
en relación con la fecha en que se rompió la convivencia de la pareja, 
porque permaneció en España, durante seis meses, desde agosto de 
2007 y por ende, nada con grado de certeza pudo transmitir en relación 
con lo que fue objeto de controversia.  
 
10) Así entonces se considera demostrado que fue el 4 de noviembre de 
2007 que las partes dejaron de vivir bajo el mismo techo.  
 
11) Lo que no quedó suficientemente claro fue hasta cuándo la pareja 
compartió el mismo lecho, presupuesto indispensable de la unión marital 
de hecho. 
 
En efecto, el testimonio de la señora María Olga Galvis Sanabria, 
empleada del servicio de la demandada y que por obvias razones pudo 
haberse percatarse de tal situación, no será apreciado porque  no fue 
clara respecto a las fechas en que tal hecho se produjo y aquella en que 
Octavio se alejó de la vivienda. En la primera declaración que rindió, en 
el trámite de la excepción previa, dijo que Octavio se fue de la casa en 
febrero o marzo de 2006 y que dejaron de compartir la misma habitación 
un año después de la fecha en que ella comenzó a trabajar en ese lugar, 
a mediados de 2005; en la segunda oportunidad, después de resuelta 
esa excepción, expresó que Octavio se fue de la casa que compartía con 
Lesbia a principios de noviembre de 2007 y que meses antes, había 
dejado la pareja de compartir un mismo cuarto. 
 
El de la señora Sandra Milena Vélez Guarín tampoco aporta luces al 
asunto, en razón a que dejó de visitar la vivienda que compartían las 
partes en julio de 2007 y a ella solo regresó el 5 de noviembre siguiente 
y por lo tanto, puede deducirse de esa aseveración, que desconoce las 
circunstancias en que se desenvolvió la relación durante ese período. 
 
Por su parte, el accionante, en el interrogatorio absuelto, dijo que según 
cree, fue en septiembre del año citado cuando tuvo por última vez 
relaciones sexuales con quien fuera su compañera y que tenían cuartos 
independientes, pero esa expresión no es expresa, y por ende, no puede 
hallarse en ella la confesión respecto a la fecha en que dejó de compartir 
el lecho con quien fue su compañera. (artículo 195 del Código de 
Procedimiento Civil). 
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Los demás deponentes no dieron cuenta de la fecha en que las partes en 
contienda dejaron de compartir la misma habitación.  
 
En esas condiciones, se considerará terminada la unión marital de hecho 
desde la fecha en que se demostró en el plenario que el demandante se 
alejó definitivamente de la vivienda que compartía con la demandada. 
 
12) En relación con la fecha desde la cual se inició esa especial unión, 
comparte la Sala los argumentos del apelante, que no está de acuerdo 
en que se hubiese dicho que comenzó en noviembre de 2003, porque los 
compañeros estuvieron separados entre mayo de 2002 y aquel mes, toda 
vez que hecho como ese no quedó debidamente probado en el plenario. 
Al mismo solo se refirió de manera concreta la demandada en el 
interrogatorio absuelto, sin que en ella pueda encontrarse una confesión, 
porque no la perjudica, ni favorece a la parte contraria2. 
 
De la prueba testimonial recaudada se deduce que la mayoría de las 
personas que al proceso concurrieron a declarar, conocieron a la pareja 
en época posterior a la que cada uno de ellos invoca como  aquella en 
que comenzó, excepto los señores Sandra Milena Vélez  Guarín, hija de 
la demandada, quien expresó que esa especial relación comenzó a finales 
de 1998 y el señor Nolberto Antonio Agudelo Fernández, hermano del 
demandante, quien dijo que tal hecho se produjo para unas fiestas de 
agosto de 1997. 
 
Para la Sala, tiene mayor valor demostrativo el  testimonio del último, en 
razón a que explicó las circunstancias en que el hecho que se analiza se 
produjo, al explicar que estuvo con Octavio, para ese mes, en la casa de 
Lesbia, quien les dijo “que no iba a permitir una relación de mozos o 
visitas esporádicas” y que como su hermano estuvo de acuerdo, al día 
siguiente lo acompañó a “traer los corotos”; mientras la otra deponente, 
como se deduce de su declaración rendida en el trámite de las 
excepciones previas, para la fecha en que dice que su madre empezó a 
convivir con el demandante, residía en la ciudad de Cartagena  y se 
enteró sobre el inicio de la relación, por comentarios que le hizo su 
progenitora. 
 
Así las cosas, se tendrá como comienzo de la unión el último día del mes 
de agosto de 1997. 
 
13) Del análisis en conjunto de esas pruebas, puede inferirse que entre 
los señores Octavio Agudelo y Lesbia Guarín existió unión marital de 
hecho entre el día que se acaba de señalar y el 4 de noviembre de 2007. 
  
14) Las expresiones de la hija de la demandada no pueden tenerse como 
sospechosas en razón al vínculo que las une, pues esa mera 
circunstancia no supone forzosamente el descalificar sus afirmaciones, ya 
que dentro de las relaciones familiares por lo general son sus integrantes 
quienes mejor las conocen y por tal razón en esta clase de procesos son 
esos testigos los que mayores elementos de juicio aportan a la 

                                                
2 Artículo 195 del Código de Procedimiento Civil. 
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instrucción y en el caso  concreto no es posible dudar de sus 
afirmaciones, pues aunque tuvo conflictos con el demandante que 
permitieron que no ingresara a la vivienda que compartía con su madre, 
sus expresiones coinciden con las de los demás testigos respecto a la 
fecha en que se rompió la unión de naturaleza marital y por ende, no 
puede afirmarse  que su  imparcialidad se afectó, como para concluir de 
manera razonada que en su ánimo cobró mayor fuerza el interés el 
resultado del proceso, que el deber de colaborar con la justicia. En esas 
condiciones, no se admitirá la tacha formulada por el apoderado del 
actor. 
 
15) Para que entre los citados señores se hubiese formado sociedad 
patrimonial, como consecuencia de la unión marital de hecho, es 
necesario establecer si se satisfacen los requisitos que para el caso 
establece el artículo 2º de la  Ley 54 de 1990.  
 
El primero lo constituye la unión  marital de hecho específica, la que está 
plenamente acreditada en el plenario, como antes se explicara y al 
quedar establecido que Octavio de Jesús Agudelo Fernández y Lesbia 
Guarín Mejía, compartieron parte de su existencia como una pareja 
matrimonial, hecho que como se dijo en otro aparte de esta sentencia, 
no fue controvertido. 
 
El otro lo constituye el plazo bienal y es así como la ley  indica que para 
que la unión marital de hecho tenga consecuencias patrimoniales es 
menester que hubiese perdurado por lo menos dos años; además, que 
entre los compañeros permanentes no exista impedimento alguno para 
contraer matrimonio o que de existir, la sociedad o sociedades 
conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un 
año antes de la fecha en que se inició  la unión marital de hecho. 
 
En el plenario se estableció que para la fecha en que se inició la unión, el 
señor Octavio de Jesús Agudelo Fernández se encontraba impedido para 
contraer matrimonio, pues tenía vínculo católico vigente, el que cesó en 
sus efectos el 24 de octubre de 2000, fecha en la que por sentencia 
judicial se decretó el divorcio del matrimonio que había contraído con la 
señora Myriam Giraldo Ossa3. Sin embargo, con anterioridad, la sociedad 
conyugal que tuvo con su esposa se había declarado disuelta y fue objeto 
de liquidación, como lo acredita la copia de la escritura pública No. 2.206 
del 14 de septiembre de 20004. Ambos actos están inscritos en el folio de 
registro de matrimonio respectivo5. 
 
La Corte Suprema de Justicia en sentencia del 4 de septiembre de 2006, 
con ponencia del Dr. Edgardo Villamil Portilla, en relación con la fecha 
desde la cual debe empezar a contar el término a que se refiere el último 
requisito citado, dijo: 

 
“Así, la Corte dejó establecido que la liquidación de la 
sociedad conyugal no es condición esencial para que pueda 

                                                
3 Folios 9 a 14, cuaderno No. 1 
4 Folios 16 a 18, cuaderno No. 1 
5 Folio 1, cuaderno No. 6 
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comenzar la unión marital de hecho, para que de ahí pudiera 
nacer la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. 

 
“... 

 
“Y si el presupuesto es que la sociedad anterior haya sido 
disuelta, no hay diferencia importante entre las hipótesis a y b 
del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, ... Por consiguiente, si lo 
fundamental es la disolución, por qué imponer a quienes 
mantienen el vínculo, pero ya no tienen sociedad vigente, un 
año de espera que a los demás no se exige. 

 
“Síguese de lo dicho, que la indagación es una y muy sencilla: 
saber cuál era la situación de aquel que se apresta a iniciar la 
vida de pareja, y de él, de modo general y salvo contadas 
excepciones, sólo interesa saber si tiene una sociedad 
conyugal vigente o si esta se ha disuelto. De quienes hállanse 
sin impedimento legal para contraer matrimonio, la respuesta 
es obvia, o bien jamás la han tenido: los solteros, o bien la 
tuvieron pero ya la disolvieron como los viudos, los 
divorciados y quienes lograron el decreto de nulidad de su 
matrimonio. Y al lado de ellos están todos quienes, aún con 
impedimento legal para contraer matrimonio por vínculo 
preexistente, ya no llevan consigo sociedad conyugal, como 
quienes la han disuelto voluntariamente. 

 
“Sentado ya que la condición de partida aplicable en este 
preciso caso es que la sociedad conyugal se halle disuelta, 
según la jurisprudencia que se ha citado, es imposible negar 
que la disolución tiene un carácter instantáneo, claramente 
distinguible en un momento determinado, es decir por virtud 
de un solo acto la sociedad conyugal pasa el umbral que 
separa la existencia de la disolución. Y si ello es así, no hay 
lugar para indagar qué función puede cumplir algún plazo de 
espera antes de iniciar una nueva convivencia…”. 
 

En esas condiciones, de ser posible reconocer los efectos patrimoniales a 
la unión marital de hecho, los mismos deben serlo desde cuando se 
disolvió y liquidó la sociedad conyugal que tuvo el actor con quien fuera 
su esposa, es decir desde el 15 de septiembre de 2000 y hasta el 4 de 
noviembre de 2007, cuando definitivamente se separaron. 
 
Lo hasta aquí expuesto es suficiente para sostener que debidamente 
acreditado está que entre las partes existió la unión marital de hecho 
pregonada en la demanda, como antes se indicara, desde el 30 de 
agosto de 1997 hasta el 4 de noviembre de 2007, pero las consecuencias 
patrimoniales de la misma, solo pueden surgir a partir de la fecha en que 
se disolvió la sociedad conyugal que tuvo el señor Agudelo con quien 
contrajo nupcias y desde entonces, hasta cuando terminó, corrieron más 
de dos años. 
 
Con lo anterior se quiere significar que en este caso existió unión marital 
de hecho desde antes de la fecha en que la misma pudo producir efectos 
patrimoniales y para aclarar esa conclusión, hay que decir que son 
diferentes la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial que de ella 
puede surgir, hasta el punto de que como lo explica la providencia de la 
Corte Suprema de Justicia, citada por el a quo, “puede confluir la 
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condición de casado con el de compañero permanente, cuando uno  de 
los integrantes de la pareja, o ambos, tiene vivo un matrimonio anterior. 
Situación que no atenta contra el principio de la indivisibilidad del estado 
civil, porque la fuente ontológica de una y otra es distinta, y porque los 
mismos hechos hacen que la unión marital tenga la virtud de establecer 
o modificar el estado civil de quienes hacen parte de ella.”6 
 
16) Propuso la demandada como excepción de fondo la de prescripción. 
Alegó, en síntesis, que la relación de pareja que tuvo con el demandante, 
terminó en marzo de 2006, cuando, a pesar de que ocupaban la misma 
vivienda, dejaron de compartir el lecho y así fue hasta el 4 de noviembre 
de 2007, cuando el citado señor se radicó en otro lugar; que la demanda 
se presentó el 10 de noviembre de 2008,  cuando ya había vencido el 
término de un año que le concedía la ley para instaurarla y por tanto, la 
acción se encuentra prescrita. 
  
El artículo 8º de la Ley 54 de 1990 dice que 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. 
 
En este caso, como se concluyó anteriormente, la separación definitiva 
de las partes en conflicto se produjo el 4 de noviembre de 2007. Desde 
esa fecha hasta cuando se formuló la acción, el 10 de noviembre de 
20087, había transcurrido más de un año y por tal razón, prescribió para 
el demandante el derecho a reclamar el reconocimiento de la sociedad 
patrimonial. 
 
En consecuencia, tuvo razón el juez de primera sede, que así lo declaró. 
 
17) Los argumentos planteados por el impugnante no han de servir de 
fundamento a esta Sala para revocar la decisión del funcionario de 
primera instancia, porque aunque no valoró en su totalidad el material 
probatorio recaudado, tal omisión la suplió esta corporación, cumplido lo 
cual, no se encontró mérito para modificar la conclusión a la que llegó el 
juzgado de primera instancia,  respecto a que la acción para que se 
reconocieran efectos patrimoniales a la unión marital de hecho se 
encontraba prescrita cuando se formuló. 
 
Se acogerán sí, algunos de los que alegó al mostrar su inconformidad en 
relación con las fechas en que declaró el juzgado la existencia de la unión 
marital de hecho, que serán modificadas, a pesar de lo cual, se insiste, 
no varían la decisión de declarar prescrita la acción para obtener el 
reconocimiento de los efectos patrimoniales a esa especial relación. 
 
DECISIÓN 
 
De acuerdo con lo expuesto, se confirmará la sentencia apelada, 
modificando el ordinal primero en el sentido de que la unión marital de 
                                                
6 Auto del 18 de junio de 2008, MP. Jaime Alberto Arrubla Paucar, reiterada en 
sentencia del 26 de noviembre de 2010, MP. Pedro Octavio Munar Cadena. 
7 Folio 25, cuaderno No. 1 
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hecho pregonada en la demanda existió entre el 30 de agosto de 1997 y 
el 4 de noviembre de 2007 y adicionándola para no admitir la tacha 
formulada, en relación con el testimonio de la señor Sandra Milena Vélez 
Guarín. 
 
El demandante será condenado a pagar las costas causadas en esta 
instancia, a favor de la demandada.  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira -Sala 
Civil Familia- administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 
1º. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de 
Familia de Pereira, el 19 de noviembre de 2010, en el proceso ordinario 
sobre unión marital de hecho promovido por Octavio de Jesús Agudelo 
Fernández contra Lesbia Guarín Mesa, MODIFICANDO el ordinal 
primero, en el sentido de que entre los citados señores existió unión 
marital de hecho entre el 30 de agosto de 1997 y el 4 de noviembre de 
2007 y ADICIONÁNDOLA para no admitir la tacha formulada en 
relación con el testimonio de la señora Sandra Milena Vélez Guarín. 
 
2º. Se condena al impugnante a pagar las costas causadas en esta 
instancia a favor de la demandada. Las agencias en derecho se fijan en 
la suma de $1.200.000. 
 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 

CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS  
 
 
                
                            

GONZALO FLÓREZ MORENO 
     
 

 
  

   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


