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                    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                          SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 
 
   Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.  Febrero ocho del año dos mil doce 

   Acta No. 069 del 8 de Febrero del año 2012 

   Expediente 66001-31-10-003-2010-00126-01 

 

   Se resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto por 

el apoderado designado en amparo de pobreza de la parte demandante 

contra la sentencia proferida el 08 de agosto del año 2011 por el 

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE PEREIRA, en el proceso 

Ordinario (de existencia de unión marital y disolución de sociedad 
patrimonial de hecho), promovida por OMAR DE JESÚS SALAZAR 

RAMÍREZ en contra de GLORIA AMPARO DUQUE CALDERÓN. 

  

   I. ANTECEDENTES: 

 

   El demandante, por intermedio de abogado designado 

en amparo de pobreza, pretende que se declare la existencia y 

correspondiente disolución de la sociedad patrimonial formada con la 

demandada, señora Duque Calderón desde el mes de enero  de 1988 

hasta el mes de mayo del año 2009; y,  se condene en costas  a la 

accionada. 

 

   Para fundamentar su petición, relató al despacho de 

conocimiento que desde el mes de enero de 1988 las partes iniciaron 

una unión marital de hecho, la cual perduró por espacio de 21 años en 

forma continua, pública y permanente, dentro de la cual se procrearon 

OMAR ALEJANDRO y JULIANA SALAZAR DUQUE, sin existir 

impedimento alguno para contraer matrimonio y además, no se 

suscribieron capitulaciones. 
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   Esta sociedad patrimonial finalizó en el mes de mayo 

del 2009, fecha en la que “por motivos de índole personal, los 

compañeros permanentes se separaron de lecho”.  Durante dicha unión 

se adquirió una propiedad ubicada en la  manzana H, casa 2 ó lote  No. 

6 de la urbanización “Laureles II” de esta ciudad.   

 

   La demanda fue admitida por auto del día 1º de marzo 

del año 2010, el cual fue notificado personalmente a la demandada 

mediante diligencia visible a folio 24 del cuaderno principal.  

 

Por intermedio de apoderado judicial designado 

igualmente en amparo de pobreza, la señora Duque Calderón contestó 

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

pretensiones y proponer las excepciones de fondo que denominó: 

“PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN”, basada en el hecho de que el 

señor OMAR DE JESÚS SALAZAR RAMÍREZ, abandonó el inmueble 

que compartía con la señora GLORIA AMPARO DUQUE CALDERÓN y 

sus hijos en diciembre del 2007  y que al mometo de la presentación de 

la demanda en el año 2010, “ya había operado el fenómeno 

prescriptivo”, por lo que no es posible declarar la existencia de una unión 

marital de hecho, y la de “INEXISTENCIA DE UNIÓN MARITAL”, la 

que fundamentó en el hecho de que “el demandante aduce que estaba 

legalmene divorciado cuando inició la “convivencia como compañero 

permanente” de la demandante (sic) olvidando que no está divorciado 

válidamente de su esposa AMPARO MARÍN MUÑOZ con quien 

simplemente liquidó su sociedad conyugal”.  

 
   Posteriormente se llevó a cabo la etapa de 

conciliación, sin resultados positivos para el proceso.  
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Luego de evacuadas las pruebas pedidas (testimonial 

y documental) sobrevino la sentencia que definió la primera instancia 

con fallo en el que se declaró no probada la excepción de inexistencia 

de la unión marital de hecho y probada la de prescripción de la acción 

propuestas por la demandada. Igualmente se declaró la existencia de 

la unión marital de hecho entre los señores OMAR DE JESÚS 

SALAZAR RAMÍREZ y GLORIA AMPARO DUQUE CALDERON más 

“no prósperas las declaratorias de disolución y liquidación de la 

sociedad patrimonial que se formó entre la citada pareja como 

consecuencia de la unión marital de hecho entre ambos compañeros, 

por prescripción de la acción”,1  lo que originó el recurso de apelación 

del que se ocupa ahora la Sala.  

 

II. MOTIVACIONES DE LA JUEZ A-QUO E 

INCONFORMIDAD DE LA RECURRENTE: 
 

A.) Tras verificar la existencia de los presupuestos 

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

determinar los presupuestos legales y doctrinarios que rigen la 

existencia de la unión marital de hecho. Así, procede al análisis de las 

pruebas testimoniales arrimadas al plenario y teniendo en cuenta 

además la manifestación de las partes en la Audiencia de que trata el 

artículo 101 del C. de P. Civil, concluye que en realidad está 

demostrada su convivencia  como marido y mujer durante mas de dos 

años, la cual se inició desde el mes de enero de 1988 , “pero para 

efectos de la conformación de la sociedad patrimonial de hecho, se 

tuvo como fecha de inicio a partir del 05 de noviembre de 1997, es 

decir, al día siguiente a la ejecutoria de la sentencia que declaró 

disuelta la sociedad conyugal conformada entre lo señores Omar de 

Jesús Salazar Ramírez y Amparo Marín”. 

                                                        
1 Folios 60 al 76 cuaderno principal.  
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Procede además a analizar si dicha unión marital se 

prorrogó hasta el mes de mayo del 2009 como lo alega el 

demandante, o si por el contrario perduró hasta el mes de diciembre 

del 2007 como lo alega la demandada, por lo que despues de hacer 

un estudio detallado de las pruebas que existen en el plenario, llega a 

la conclusión de que la misma, subsistió hasta el mes de diciembre del 

2007, que “por lo tanto sale avante la excepción de prescripción de la 

acción por el paso del tiempo”, y en consecuencia, “no prosperan las 

declaratorias de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial que 

se formó entre la citada pareja”.  

 

   B.) El apoderado del demandante, por su parte,  

fundamenta su alegato en el hecho de que se cumplieron a cabalidad 

los requisitos para la configuración de la existencia de la unión marital 

de hecho según la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de 

Justicia y que la convivencia de la pareja, “según las diligencias fue 

hasta el mes de mayo de 2009 y no hasta el año de 2007 como lo 

quieren hacer creer algunos testigos” y agrega que los testigos 

YULIANA y OMAR ALEJANDRO SALAZAR DUQUE, “son muy acordes 

y se les dio valor demostrativo en el fallo, pero son sospechosos por 

cuanto están declarando a favor de la señora madre y les vierte un 

ánimo notorio de ayudarle, por ello debe restárseles credibilidad”. 

 

   Señala  que los demás testimonios de la parte 

demandada aducen que la pareja se separó desde el año 2007, pero 

esto lo afirman por comentarios de la misma demandada, por lo que son 

como se dice, “de oídas” y que “los testigos se tuvieron en cuenta en lo 

concerniente a los hechos de la parte demandada y si se mira 

detenidamente la carga puede estar muy equilibrada en el sentido de 

que la convivencia fue hasta el mes de mayo de 2009 por las frecuentes 
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visitas del señor OMAR DE JESÚS SALAZAR RAMÍREZ a la 

residencia”. 

 

Pide, en consecuencia, revocar la sentencia 

impugnada y en su lugar declarar prósperas las pretensiones del actor.  

 

    En esta instancia el trámite del recurso se ha surtido 

conforme a derecho y para resolver lo pertinente  se exponen las 

siguientes,  

 
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
 

Los presupuestos procesales se satisfacen 

plenamente. 

 

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. 
                                                        
2 Ver sentencia de la H. Corte Constitucional. C-075 del año 2007. M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.  
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Para la Sala, de manera acertada, la juez halló 

probados todos los elementos propios de la unión marital de hecho, 

pues 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, están plenamente demostrados. 

 

En efecto, en la respuesta a la demanda así como en 

la audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P. Civil,  se acepta la 

convivencia de la pareja durante más de dos años. Igualmente se 

estableció la inexistencia de impedimento legal para conformar la 

sociedad, dado que de acuerdo con la prueba que obra en el 

expediente, el señor Omar de Jesús Salazar Ramírez, contrajo 

matrimonio con la señora Amparo Marín Muñoz el 10 de mayo de 1975, 

vínculo que subsistió hasta el 04 de noviembre de 1997 cuando 

mediante sentencia judicial se decretó el cese de los efectos civiles del 

matrimonio católico y se declaró disuelta y en estado de liquidación la 

sociedad conyugal que había conformado con la citada señora.3  De lo 

dicho, se infiere que la excepción denominada “Inexistencia de la unión 

marital de hecho” propuesta por la demanda, esta llamada a no 

prosperar tal como se indicó en la sentencia de primera instancia.  

  

Sin necesidad de ahondar más en cuanto al 

cumplimiento de los requisitos para la conformación de la sociedad, lo 

procedente ahora es que la Sala aborde el examen de la inconformidad 

del recurrente en cuanto a la fecha de terminación de la relación que 

según él “la pareja aún continuó pernoctando bajo el mismo techo hasta 

el mes de mayo del 2009” y no hasta diciembre del 2007 como lo afirma 

la demandada, lo que dio margen a la prosperidad de la excepción de 

“prescripción”  por ella propuesta.   

                                                        
3 Ver folios 42 y 53 del cuaderno principal. 
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Es preciso indicar que con los testimonios de los 

señores María del Rosario Amézquita Docel, Ana María Ocampo 

Londoño y Guillermo Iván Ocampo Zuluaga, como lo dijo la juez a-quo, 

no se establece  la fecha en la que la pareja terminó su convivencia.  

Sobre dicho aspecto, la primera de los nombrados es enfática en 

manifestar: “Yo se que él va mucho a Manizales porque él tiene allá toda 

su familia, pero no se las fechas desde cuando se fue”. La segunda, 

afirma: “El primero iba con frecuencia y ahora no lo veo por ninguna 

parte, eso hace por ahí tres o cuatro años…Yo últimamente no he visto 

a don Omar en la casa de Gloria amparo (sic), eso hace mucho tiempo 

pero no le se decir cuánto”.  El señor Ocampo Zuluaga, al ser 

preguntado desde qué fecha el demandante reside en su casa en la 

ciudad de Manizales, dice: “Desde mayo del 2009, esto lo se porque él 

apareció a mi casa y dijo que se había separado de Gloria Amparo, 

porque ella lo mantenía echando y tratando mal”.4 

 

No podría ser diferente el análisis a acoger 

favorablemente el término que se señaló en la sentencia que se revisa 

puesto que está fundada en las declaraciones de Yuliana Salazar Duque 

y Omar Alejandro Salazar Duque, hijos de la pareja, quienes, en 

conjunto, coinciden en que los aquí litigantes cohabitaron hasta el año 

2007, cuando Omar de Jesús decidió irse de la casa llevándose sus 

pertenencias, que a veces viene por unas herramientas y se queda dos 

o tres días, pero sin compartir el lecho con su compañera. La señora 

María Salomé González Hernández, confirma dicha situación, pues es 

clara en manifestar que conoció  a Gloria Amparo hace siete años, “la 

conocí por intermedio de una amiga. Pero al señor OMAR lo vine a 

distinguir como a los tres años de  conocer a GLORIA… se que él vive 

en Manizales porque GLORIA me ha dicho esto y que vive en casa de 

                                                        
4 Ver folios 1 a 7 del cuaderno No. 2. 
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un compadre”. Al ser preguntada si sabe desde cuándo el señor Omar 

de Jesús no comparte como pareja con la señora Gloria Amparo, 

responde: “No. Yo se que ella permanece sola. Esto lo se porque yo he 

ido a la casa y siempre la he encontrado sola”. Dice además que ellos 

no comparten como pareja “desde hace como cuatro años, lo se porque 

en esa época falleció mi mamá y mi duelo lo pase más que todo con 

ella, yo permanecía en la casa de ella y cuando iba, nunca ví en la casa 

al  señor Omar de Jesús”.  Los testigos María del Carmen Ocampo 

Campiño y Sigifredo Antonio Cárdenas Cardona, tambien son 

coincidentes en manifestar que el señor Omar de Jesús, se fue desde el 

año 2007 y que se enteraron, porque doña Gloria Amparo les comentó 

cuando ocurrió tal hecho. 5 

 

Lo anterior está  sustentado en una buena razón de 

la ciencia de sus dichos, pues se trata de personas muy cercanas a la 

pareja (amigos y familiares) que visitaban regularmente el hogar, sin 

perder de vista que los hijos de la demandada que declararon, aunque  

fueron tachados de sospechosos, la juez a-quo, les dio pleno valor 

probatorio, con criterio que esta Sala comparte, por considerar que son 

“claros, completos y responsivos y por ende dignos de credibilidad … a 

más que no se deduce de ellos parcialidad  para con su pariente, pues 

expusieron la ciencia de sus dichos y contaron de forma espontánea sus 

relatos sin querer ayudar a su pariente”, teniendo en cuenta además que 

no puede aplicarse con rigorismo lo previsto en el artículo 217 del C. de 

P. Civil siempre que el fundamento de la tacha sea el parentesco que 

une al testigo con una de las partes, “pues será en cada caso particular, 

analizando las circunstancias específicas que lo rodean, de donde se 

deducirá la imparcialidad del deponente..., pues es sabido que las 

relaciones familiares, por obvias razones, son, en la mayoria de las 

veces, mejor conocidas por sus integrantes, son éstos quienes se 

                                                        
5 Ver folios 5 al 22 cuaderno No. 3. 
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percatan de su diario acontecer y es por ello, que en los procesos donde 

se ventilan asuntos de naturaleza familiar, son precisamente sus 

miembros quienes más luces brindan a lo asuntos”.  

 

De acuerdo con lo anterior y con apoyo doctrinario, la 

juez a-quo señala que queda claro que la unión marital de hecho entre 

la pareja se terminó en el mes de diciembre del 2007.  

  

Con fundamento en las razones expuestas, se 

confirmará la sentencia apelada, pues esta debidamente demostrado 

que la pareja inició su relación hace más de  veinte años, por lo que, 

como bien se fijó en la sentencia,  se tomará como inicio el 5 de 

noviembre de 1997, o sea, desde el día siguiente a la ejecutoria de la 

sentencia que declaró disuelta la sociedad conyugal conformada  entre 

los señores Omar de Jesús Salazar  Ramírez y Amparo Marín,  y como 

terminación el mes de diciembre de 2007 momento en que el 

demandante se retiró definitivamente del hogar conformado con la 

demandada, dando por  finalizada su relación sentimental por lo que se 

declararó  próspera la excepción de prescripción formulada, pues para 

el momento de presentación de la demanda, ya había transcurrido el 

término previsto en el  artículo 8º de la Ley 54 de 1990.  

 

IV.  CONCLUSIONES Y FALLO. 
 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado, sin 

condena en costas, por cuanto las partes estuvieron representadas por 

apoderado designado en amparo de pobreza.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia 

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

Ley, 
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R E S U E L V E : 
  

      1º.) Se CONFIRMA en todas sus partes   la sentencia 

proferida el 08 de agosto del año 2011 por el JUZGADO TERCERO DE 
FAMILIA DE PEREIRA, en el proceso Ordinario (de existencia de 

unión marital y disolución de sociedad patrimonial de hecho), 
promovida por OMAR DE JESÚS SALAZAR RAMÍREZ en contra de 

GLORIA AMPARO DUQUE CALDERÓN. 

 
      2.) No prospera la tacha propuesta por el 

apoderado de la parte actora en relación con los testigos Yuliana y 

Omar Alejandro Salazar Duque, por lo indicado en la parte motiva. 

 

      3.) Sin condena en costas en esta instancia por 

cuanto las partes estuvieron representadas por apoderado judicial 

designado en amparo de pobreza.    

 
COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 
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