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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

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

 
Pereira, siete (7) de marzo de dos mil doce (2012) 

 
Acta No. 131 de 7 de marzo de 2012 

 
Expediente 66001-31-10-003-2008-00111-01 
 
  

Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el vocero 
judicial de la señora María Eugenia Valencia Grajales contra la 
sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, el 
24 de marzo de 2011, en el proceso ordinario que propuso contra 
Alexander Quintero.  
  
ANTECEDENTES  
 
1) Pretende la demandante se declare que entre ella y el 
demandado existió una unión marital de hecho, fruto de la cual 
surgió una sociedad patrimonial que debe ser declarada disuelta y 
en estado de liquidación. 
  
2) Como hechos constitutivos de la causa petendi se invocan los 
que a continuación se sintetizan: 
 
a.- Desde el mes de junio de 1998 los señores María Eugenia 
Valencia Grajales y Alexander Quintero iniciaron su vida en común, 
en forma permanente, singular y continua; fruto de tal unión nació, 
el 19 de octubre de 2001, la menor Isabela Quintero Valencia, la 
convivencia se prolongó hasta el 8 de marzo de 2007, cuando el 
demandado decidió abandonar el hogar. 
   
b.- Como consecuencia de tal unión surgió una sociedad patrimonial 
que construyó un patrimonio conformado por el vehículo de placas  
PEJ-304, inscrito en la Oficina de Tránsito y Transportes de Pereira. 
  
3) La demanda se admitió por auto del 20 de febrero de 2008. 
  
4) Trabada la relación jurídico procesal, el demandado, actuando 
por conducto de apoderado judicial, dio respuesta al libelo. Aceptó 
los hechos de la demanda relacionados con la existencia de la unión 
marital; solicitó se probara la de una sociedad patrimonial y el bien 
que lo conforma y como excepción de fondo formulo la de 
prescripción de la acción. 
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5) Sin resultados prácticos se realizó la audiencia que prevé el 
artículo 101 del Código de Procedimiento Civil; luego se decretaron 
y practicaron las pruebas solicitadas y posteriormente se dio 
traslado a las partes para alegar, oportunidad que solo aprovechó el 
demandado. 
  
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 24 de marzo de 2011. En ella, la señora Juez Tercero 
de Familia de Pereira declaró la unión marital de hecho pregonada 
en la demanda, con consecuencias patrimoniales; disuelta y en 
estado de liquidación la sociedad patrimonial, pero extinguida la 
acción por prescripción, excepción que declaró probada y condenó 
en costas a la demandante. 
 
Para decidir así, consideró que se demostraron los elementos 
necesarios para declarar la existencia de la unión marital de hecho, 
pero concluyó que de conformidad con el artículo 8º de la Ley 54 de 
1990, transcurrió más de un año desde cuando se notificó por 
estado el auto que admitió la demanda hasta cuando el accionado 
recibió notificación de tal providencia y en consecuencia, 
prescribieron para la demandante las acciones tendientes a obtener 
la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial.  
 
RECURSO DE APELACIÓN  
 
Inconforme con el fallo la demandante lo impugnó. Considera que 
tal providencia es incongruente, pues resulta un contrasentido 
negar una pretensión para luego conferirle efectos. Alegó además 
que fue maliciosa la actitud del demandado para impedir la 
notificación de la demanda, teniendo en cuenta que por la misma 
época en que se inició la presente acción, se trató lo relativo a la 
cuota alimentaria para la hija común ante la Comisaría de Familia y 
los Juzgados Primero y Cuarto de Familia de Pereira, “Donde el 
señor ALEXANDER QUINTERO no dudo (sic) en  presentarse, las 
citaciones enviadas y recados dejados en el lugar de trabajo y en la 
finca donde residía el demandado imposibilitaron que la citación se 
realizara con eficacia”, lo que aprovechó el citado señor para lograr 
la prescripción alegada. Solicita se revoque el numeral primero del 
fallo que declaró probada tal excepción y se acceda a sus 
pretensiones.  
 
CONSIDERACIONES 
 
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. 
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De acuerdo con los precisos límites que impone a este tribunal el 
artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, su competencia 
funcional para desatar el recurso queda circunscrita a analizar lo 
relativo a las decisiones que desfavorecen a la impugnante. Al 
respecto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia:  
 

“Según los postulados de la apelación -que recurso 
ordinario es-  tales el de la personalidad e individualidad, 
la competencia del superior ya no es respecto del litigio 
todo, porque en su caso tendría que respetar lo que del 
fallo apelado favorece al apelante, salvas las 
eventualidades en que es forzoso tocar el punto por 
razones de orden público, porque la naturaleza de las 
modificaciones lo hagan indispensable, al estar 
relacionadas con aquéllas, o cuando ambas partes son 
apelantes… 
 
“El ordenamiento jurídico colombiano, fiel a dichos 
dictados, ha estado en todo tiempo pendiente de tal 
garantía procesal, y de ahí que sea proverbial y 
sentenciosa la frase de que “la apelación se entiende 
interpuesta en lo desfavorable al apelante”. En esas 
palabras está la quintaesencia de la apelación. Porque 
ellas establecen sin duda los contornos de la competencia 
que adquiere el superior, quien desde allí sabe cuál es la 
actividad judicial a emprender. Dicho a secas, no es otra 
que revisar todo lo que perjudica al apelante único. Para 
expresarlo con criterio de contraste, ajeno a su 
competencia es todo lo que hasta ahora favorece al 
apelante” (Cas. Civ. Sent. dic. 13/2005, exp. 2001-
00033)…1. 

 
La inconformidad de la parte demandante, apelante única, radica 
en  las incongruencias que encuentra en la sentencia al “negar una 
pretensión para luego aducir o conferir unos efectos a renglón 
seguido” y en la circunstancia de haberse declarado probada la 
excepción de prescripción. 
 
En relación con el primer aspecto, aduce que en el numeral primero 
del fallo se concluyó que probada estaba la excepción de 
prescripción y en los siguientes se reconoció la existencia de la 
unión marital de hecho, con consecuencias patrimoniales; se 
declaró disuelta y en estado de liquidación la sociedad patrimonial, 
pero extinguida por prescripción, lo que considera un contrasentido. 
 
El artículo 305 del Código de Procedimiento Civil dice que la 
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las 
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás 
oportunidades que ese código contempla, y con las excepciones 
que aparezcan probadas, sin que pueda condenarse al demandado 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia de 19 de diciembre 
de 2006, expediente No. 2000-00011-01, Magistrado Ponente: Manuel Isidro 
Ardila Velásquez. 
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por cantidad superior o por objeto distinto de lo pretendido en la 
demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta. Es lo que se 
conoce como el principio de congruencia.  
 
Sobre el tema, dijo la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia:   
 

“... Para definir la controversia que se le plantea, el juez 
civil debe circunscribirse a la demanda y a su 
contestación, pues con la primera el demandante 
determina qué es lo que pretende y por qué, esto es, 
cuáles son los hechos que le dan derecho a pedir lo que 
deduce en las pretensiones. A su vez, el demandado, 
cuando en ejercicio de su derecho de defensa contesta los 
hechos que el demandante expone como fundamentos de 
sus pretensiones, negándolos, aceptándolos o 
aclarándolos, o exponiendo unos nuevos, perfila aún más 
ese marco dentro del cual el juez ha de buscar la verdad y 
fallar, de modo tal que la sentencia en su parte resolutiva 
no deberá salirse de ese marco, que la ley acrecienta al 
permitirle, como excepción al principio que se está 
explicando, incluir y declarar las excepciones que 
aparezcan probadas en el proceso, a pesar de no haber 
sido alegadas si son declarables de oficio, pero lo limita a 
declarar unas precisas excepciones sólo si fueron 
expresamente alegadas. Un fallo pronunciado dentro de 
esas directrices, se dice, es congruente.  
 
“Por tanto, si el juez, en la parte resolutiva de la 
sentencia que profiere, condena a más de lo pedido (ultra 
petita), o a lo no pedido (extra petita), o no resuelve todo 
o parte de lo pedido (citra petita) produce una fallo 
disonante o incongruente…”2.  

 
En consecuencia, para que la sentencia resulte congruente, debe 
contener un pronunciamiento sobre los temas sometidos por el 
demandante a la decisión del juez, con fundamento en los hechos 
que le sirven de sustento y en las excepciones que proponga el 
demandado. De emitir el juez un fallo con apoyo en circunstancias 
fácticas que no se le dieron a conocer o de pronunciarse sobre 
peticiones que no fueron puestas a su conocimiento, resultaría 
seriamente lesionado el derecho de defensa del demandado.  
 
En el asunto bajo estudio se solicitó declarar la existencia de la 
unión marital de hecho entre los litigantes, la de la sociedad 
patrimonial que surgió como consecuencia de esa unión y su 
disolución para posterior liquidación. 
 
Sobre esas pretensiones se pronunció el juez, que además declaró 
prescritas las acciones para solicitar la disolución y liquidación de la 
sociedad patrimonial porque encontró probada la excepción que al 
respecto propuso el demandado, sin que en forma diferente hubiese 
                                                
2 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 16 de mayo de 2000. Magistrado 
Ponente: Jorge Santos Ballesteros. 
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podido actuar porque era su obligación emprender en primer lugar 
el camino del estudio de las pretensiones y luego, de hallar que 
estaban llamadas a prosperar, analizar la excepción propuesta, 
como en efecto procedió. 
 

“La excepción de mérito es una herramienta defensiva 
con que cuenta el demandado para desmerecer el 
derecho que en principio le cabe al demandante; su 
función es cercenarle los efectos. Apunta, pues, a 
impedir que el derecho acabe ejercitándose.  
 
”A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no 
tiene más diana que la pretensión misma; su 
protagonismo supone, por regla general, un derecho en 
el adversario, acabado en su formación, para así poder 
lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que 
es lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la 
subsidiariedad de la excepción es, pues, manifiesta, 
como que no se concibe con vida sino conforme exista un 
derecho; de lo contrario, se queda literalmente sin 
contendor. 
 
“Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el 
derecho no alcanza a tener vida jurídica, o, para decirlo 
más elípticamente, en los que el actor carece de derecho 
porque este nunca se estructuró, la excepción no tiene 
viabilidad. 
 
“De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por 
el estudio del derecho pretendido "y por indagar si al 
demandante le asiste. Cuando esta sugestión inicial es 
respondida negativamente, la absolución del demandado 
se impone; pero cuando se halle que la acción existe y 
que le asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar 
si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen" 
(G. J. XLVI, 623; XCI, pág. 830)…”3.  

 
En conclusión, no resulta incongruente el fallo que se revisa que 
aunque reconoció la existencia de la unión marital de hecho, 
declaró extinguidas las acciones para solicitar la disolución y 
liquidación de la sociedad que de tal unión surgió. 
  
Alega también la demandante que ha debido analizarse la actitud 
maliciosa del demandado “para no dejarse notificar de la presente 
demanda”, de donde se infiere que no está de acuerdo con la 
providencia apelada, en cuanto declaró probada la excepción de 
prescripción respecto de las acciones para obtener la disolución y 
liquidación de la sociedad patrimonial que surgió entre las partes. 
 
El artículo 8 de la Ley 54 de 1990 textualmente dice: 
 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 11 de junio de 2001. Magistrado 
Ponente: Manuel Ardila Velásquez. 
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“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.” 

 
No es objeto de discusión que las partes terminaron su unión 
marital el 8 de marzo de 2007. Por lo tanto, el término para que se 
produjera el fenómeno previsto por la disposición transcrita se 
perfeccionó el 7 de marzo de 2008, a menos de haberse logrado su 
interrupción, de acuerdo con el artículo 90 del Código de 
Procedimiento Civil, modificado por la Ley 794 de 2003, según el 
cual: “La presentación de la demanda interrumpe el término el 
término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, 
siempre que el auto admisorio de aquella o el de mandamiento 
ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro del término 
de un año contado a partir del día siguiente a la notificación al 
demandante de tales providencias, por estado o personalmente. 
Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán 
con la notificación al demandado”. 
 
La demanda con la que se inició este proceso se presentó para el 
respectivo reparto el 18 de febrero de 2008 y se admitió por auto 
del 20 del mismo mes, el que fue notificado por estado el 22 
siguiente.  
 
El proceso para notificarle al demandado la referida providencia, fue 
el siguiente: 
 
.- Se libró citación  para diligencia de notificación personal a la finca 
Palacios de Aragón o Universidad Tecnológica de Pereira, Ingeniería 
Eléctrica, oficina 231, la que como lo informó la oficina de correos, 
fue recibida en el Departamento de Archivo o Gestión de 
Documentos el 18 de marzo de 20094. 
 
.- Se dejó constancia por el juzgado que el 26 del mismo mes había 
vencido el término con que contaba el demandado para recibir 
notificación del auto admisorio de la demanda y que se procedería a 
“ordenar” la notificación por aviso, de acuerdo con el artículo 320 
del Código de Procedimiento Civil5. 
 
.- Sin que se hubiese intentado esa notificación por aviso, el 9 de 
septiembre de 2009 suministró el apoderado de la demandante una 
nueva dirección para notificar al demandado6. 
 

                                                
4 Folios 8 a 12, cuaderno No. 1. 
5 Folio 13, cuaderno No. 1. 
6 Folio 14, cuaderno No. 1. 
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.- A éste, en la calle 16 No. 9-65 se le remitió aviso, el que fue 
entregado el 13 de octubre de 2009 y recibido por una compañera 
de trabajo del accionado7. 
 
.- De manera oportuna, el citado señor, actuando por conducto de 
apoderado judicial, dio respuesta al libelo mediante escrito 
presentado al juzgado, el 17de noviembre de 2009. 
 
Surge de tal relato que la demanda con la que se promovió la 
acción, se intentó pocos días antes de que transcurriera el término 
de prescripción que consagra el artículo 8º de la Ley 54 de 1990; 
sin embargo, permitió la actora que el término corriera sin notificar 
al demandado la providencia que la admitió y como tal acto se  
perfeccionó con el demandado después de transcurrido un año 
desde la fecha en que tal notificación se hizo por estado a la 
demandante, se produjo aquel fenómeno extintivo. 
 
En efecto, entre la fecha en que terminó la unión, el 8 de marzo de 
2007 y el 13 de octubre de 2009, cuando se notificó por aviso al 
demandado el auto que admitió la demanda, corrió un término 
superior a un año y en consecuencia se produjo la prescripción 
alegada por la parte demandada en relación con los efectos 
patrimoniales de la unión, sin que se hubiese interrumpido con la 
presentación de la demanda, porque no se cumplieron en su 
integridad los requisitos previstos por el artículo 90 del Código de 
Procedimiento Civil para tal cosa y en consecuencia, la excepción 
propuesta estaba llamada a prosperar. 
 
Alega la demandante que tal notificación dejó de hacerse de 
manera oportuna, por la conducta maliciosa del demandado, “para 
no dejarse notificar la presente demanda”, pero olvida que el 
término previsto por el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil 
a que se ha hecho referencia, es objetivo y en consecuencia, la 
notificación al demandado con posterioridad a la fecha en que se 
consumó la prescripción, ya no impedirá que produzca sus nocivas 
consecuencias para la demandante. Así lo ha explicado la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que aunque 
haciendo relación a esa disposición, antes de ser reformada por la 
Ley 794 de 2003, dijo:   
 

“Dicho término de ciento veinte días (120), el cual fue 
concebido justamente para eliminar todas las 
dificultades que presentaba el señalado en la norma 
anterior y para facilitar a su vez el cumplimiento de la 
carga del demandante de obtener la notificación 
oportuna de la demanda a fin de impedir la prescripción 
o la caducidad, debe considerarse como un término 
objetivo y por consiguiente fatal, pues basta con 
establecer dos extremos: la notificación al demandante y 

                                                
7 Folios 15 a 18, cuaderno No. 1. 
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el transcurso de los 120 días hábiles previsto a la sazón 
en el artículo 90 -hoy de un año de conformidad con la 
Ley 794 de 2003-, pues vencidos estos “los mencionados 
efectos (o sea la inoperancia de la caducidad o la 
interrupción de la prescripción, en su caso) sólo se 
producirán con la notificación al demandado”, expresión, 
la subrayada, que evidentemente no da margen para 
establecer una posibilidad distinta a la de calificar ese 
término como determinante, sin más, y por supuesto 
refractario a cualquier alargamiento sin importar la 
causa que lo pueda explicar o justificar”8. 

 
De esa manera las cosas, no pueden cogerse los argumentos que 
plantea el impugnante, de naturaleza subjetiva, al aducir que fue el 
demandado quien evadió la notificación, hecho que además, ni 
siquiera resulta cierto, toda vez que la primera notificación al 
demandado se intentó pasado un año desde la fecha en que se 
había presentado la demanda y para entonces ya se había 
perfeccionado la prescripción que el citado señor alegó de manera 
oportuna.  
 
CONCLUSIONES 
                                                                                         
Tuvo entonces razón la juez de la causa al reconocer la existencia 
de la unión marital de hecho pregonada en la demanda, la que 
produjo consecuencias patrimoniales, que se extinguieron porque 
se produjo la prescripción de las acciones tendientes a obtener la 
disolución y liquidación e la sociedad patrimonial, motivo por el cual 
se avalará la decisión impugnada. 
  
La parte actora será condenada a pagar las costas causadas en esta 
instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se 
fijan en la suma de $1.200.000. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, Sala 
Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE 
 
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de 
Familia de Pereira, el 24 de marzo de 2011, en el proceso ordinario 
sobre unión marital de hecho que promovió la señora María Eugenia 
Valencia Grajales contra el señor Alexander Quintero.  
 
 

                                                
8 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia 7933 de 31 de 
octubre de 2003, Magistrado Ponente: Silvio Fernando Trejos Bueno. 
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Se condena a la demandante a pagar las costas causadas en esta 
instancia. Para efectos de su liquidación, 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 
  


