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Pereira, dieciocho de mayo de dos mil doce 

Acta No. 251 

 

 

Se decide el recurso ordinario de apelación interpuesto por la parte 

demandante, respecto de la sentencia que el Juzgado Tercero de 

Familia dictó el 1 de agosto de 2011, en este proceso ordinario de 

unión marital de hecho que Martha Ligia Molina Vasco ha adelantado 

en contra de Pedro Javier, Guido Augusto, Marleny, María Amparo, 

Julio César, Mélida, María Consuelo, Yolanda y William García Giraldo; 

Leidy Marcela y Paula Andrea García Molina; y los herederos 

indeterminados del señor José Ángel García Duque.    

 

ANTECEDENTES 

 

Solicitó la demandante que se declare la existencia de la unión marital 

de hecho que conformó con el señor José Ángel García Duque desde 

el mes de enero de 1990 hasta el 11 de julio de 2005, día en que 

falleció dicho ciudadano, siendo ambos solteros y sin sociedad 

conyugal vigente y en consecuencia, en estado de liquidación la 

sociedad patrimonial conformada entre los citados. Pidió, igualmente 

condena en costas “en caso de oposición”.    

 

Los hechos que se expusieron para fundar las anteriores pretensiones, 

admiten el siguiente resumen:  

 

Desde 1988 Martha Ligia Molina Vasco y José Ángel García Duque 

iniciaron relaciones amorosas y convivieron a partir de enero de 1989 
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hasta el óbito del compañero, unión dentro de la cual procrearon a 

Leidy Marcela y Paula Andrea y adquirieron un inmueble situado en la 

Urbanización Málaga, mediante la asignación de un subsidio de 

vivienda. Expresó que al adquirir el inmueble, el señor García Duque 

en la escritura pública dejó manifestado que tenía unión marital con la 

aquí demandante desde hacía más de dos años, lo afectó a vivienda 

familiar y constituyó patrimonio de familia; y que al afiliarse dicho 

ciudadano a una empresa de servicios exequiales incluyó a sus hijas 

Paula Andrea y Leidy Marcela, y a su compañera Martha Ligia Molina. 

Se expresó que con anterioridad el señor García Duque había tenido 

varios hijos con Alicia Giraldo, los que han sido aquí demandados y 

promovieron la sucesión del causante en la que también han sido 

reconocidas las citadas García Molina; que los compañeros no 

celebraron capitulaciones; que el 11 de julio de 2005 falleció el señor 

José Ángel García Duque; y que tanto a la demandante como a sus 

hijas se les reconoció sustitución pensional por la gobernación de 

Risaralda.    

 

Se admitió la demanda y surtido el respectivo traslado, fue replicada 

por William, Pedro Javier, Guido Augusto, Marleny, María Amparo, 

María Consuelo, Mélida y Julio César García Giraldo, quienes 

aceptaron que su padre y Martha Ligia Molina Vasco convivieron 

desde 1989 hasta 2000, desde cuando vivió con sus hijos los García 

Giraldo “rotándose entre ellos su manutención y cuidado, ya que la 

señora Martha Ligia Molina lo maltrataba y le pegaba”, habiendo 

fallecido precisamente en casa de María Consuelo quien lo cuidó en 

los seis meses anteriores a su óbito. Admiten que el causante le tenía 

a la demandante un seguro exequial, lo que no quiere decir que 

tuviera unión marital vigente; y plantearon la excepción de 

prescripción, la que también se opuso por el curador ad litem de los 

herederos indeterminados del señor García Duque. Por su lado, el que 

se designó a las en ese entonces menores García Molina, manifestó 

que no tenía excepciones que oponer y como las pretensiones las 

benefician en su condición de herederas del causante “ello obliga a 

que me allane a las pretensiones que su despacho decrete (sic) de 

conformidad al acervo probatorio y al derecho les asista (sic).” 
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Decretadas las pruebas y surtida la etapa de alegaciones, se dictó la 

sentencia de primera instancia, en la que se declaró la unión marital 

de hecho solicitada y probada la excepción de prescripción respecto 

de las pretensiones encaminadas a la declaración de disolución y 

liquidación de la correspondiente sociedad patrimonial.  

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

El juzgado a-quo se ocupó en primer lugar de analizar los requisitos 

de la unión marital de hecho, para deducir del análisis que realizó de 

las pruebas aportadas; y luego de descalificar por inconsistentes los 

testimonios de la parte demandada que ignoraron completamente la 

convivencia que se reconoció en la contestación; que sí había en 

donde fundar la declaración de existencia de la unión marital 

deprecada, a tono con lo cual decidió declararla desde enero de 1990 

y el 11 de julio de 2005, día del fallecimiento del señor García Duque. 

Luego de precisar que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia, la misma es imprescriptible por referirse al 

estado civil de las personas, pero no la disolución y liquidación de la 

sociedad patrimonial consiguiente, concluyó que la excepción de 

prescripción tenía vocación de prosperidad. En efecto, adujo que de 

conformidad con el artículo 8º de la ley 54 de 1990, dicho fenómeno 

jurídico se había operado puesto que habiendo muerto el compañero 

el citado día, la demanda solo se interpuso el 21 de julio de 2006,  es 

decir, más de un año después.  

 

FUNDAMENTO DEL RECURSO 

 

La apelante se aparta de la decisión de declarar la excepción de 

prescripción, con fundamento en que la demanda había sido 

presentada el 7 de abril de 2006, y que, por tanto, “para el momento 

de la nueva presentación el término de prescripción de que trata el 

artículo 8 de la ley 54 de 1990 ya se había interrumpido…”. Adujo, 

igualmente, que es esencial tener en cuenta que en la escritura 

pública 2260 de 2002, por medio de la cual el causante adquirió la 

vivienda a que se refiere la demanda, declaró que había constituido la 
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unión marital en discusión y ese reconocimiento expreso no puede ser 

desconocido ahora, mediante trámites procesales y en contravía de 

los derechos sustanciales.   

 

CONSIDERACIONES 

 

Como define el artículo primero de la ley 54 de 1990, modificado por 

la ley 979 de 2005, la unión marital de hecho es la que integran un 

hombre y una mujer, que sin estar casados “hacen una comunidad de 

vida permanente y singular”. Son estos, entonces, los atributos 

indispensables para que surja la sociedad patrimonial consiguiente 

cuando aquélla cumpla un bienio y, por tanto, el debate en estos 

asuntos ha de girar precisamente acerca de la demostración de que 

entre los compañeros se conformó una unión de tales caracteres. Y 

como lo ha expresado la jurisprudencia, la  aludida “comunidad de 

vida” no puede conjugar sino “con la duración firme, la constancia, la 

perseverancia y sobre todo, la estabilidad (...) y excluye la que es 

meramente pasajera o casual”, agregándose que dicho concepto “por 

definición implica compartir la vida misma formando una unidad 

indisoluble como núcleo familiar, ello además de significar la 

existencia de lazos afectivos obliga el cohabitar compartiendo 

techo...”.1  

 

En este caso, cumple advertir primero, la discusión acerca de la 

conformación de la unión marital ha quedado al margen de la materia 

decisoria, en razón de que la misma fue declarada por el a-quo en 

fallo que al no ser recurrido por la parte demandada, ahora es 

intocable en cuanto a tal aspecto visto que no podría reformarse en 

perjuicio del único apelante (artículo 357 del Código de Procedimiento 

Civil).  

 

Por tanto, la Sala solo habrá de ocuparse de la excepción de 

prescripción que se declaró probada y que enervó las acciones para 

obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial surgida 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 20 de septiembre de 2000.  
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de la unión marital entre compañeros permanentes oportunamente 

declarada. De acuerdo con el artículo 8º de la ley 54 de 1990, tales 

acciones “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 ambos compañeros. Parágrafo. La prescripción de 

que habla este artículo se interrumpirá con la presentación de la 

demanda.” Según se ve es un lapso que puede calificarse de corto 

pero explicable en razón de la necesidad de que se definan pronto los 

derechos que para los compañeros surgen de su comunidad de vida 

una vez que acaece su finalización, asunto sobre el cual indicó la 

Corte Constitucional cuando declaró exequible tal norma:  

 

“Por sus mismas características, y especialmente por haberse 

originado en una unión libre, es razonable que la acción 

encaminada a demostrar la existencia y disolución de la sociedad 

patrimonial entre compañeros permanentes, prescriba en un 

término relativamente breve, contado a partir de la separación 

física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros 

o de la muerte de uno o ambos compañeros. Por eso, el término 

de un año, fijado por el artículo 8° de la ley 54, no parece 

insuficiente. Con mayor razón, si se tiene en cuenta que el 

término se interrumpe con la sola presentación de la demanda, 

como expresamente lo determina el parágrafo del artículo 

últimamente citado. Y recuérdese que, como se ha dicho, tal 

término, por mandato del artículo 2541 del Código Civil, se 

suspende en favor de las personas señaladas en el artículo 2530 

del mismo, y de la herencia yacente, por ser un término de 

prescripción y no de caducidad.”2 

 

Es claro y tal como se señaló en la sentencia recurrida que cuando se 

demandó la disolución y liquidación patrimonial ya la prescripción 

había enervado tales súplicas, y la cuestión es sumamente sencilla. El 

señor García Duque murió el 11 de julio de 2005,3 y la demanda se 

interpuso el 21 de julio de 2006,4 lo que pone de presente que había 

pasado un año desde la desaparición del compañero, clausurándose la 

                                                
2 SC-114 de 21 de marzo de 1996. Magistrado Ponente: Doctor Jorge Arango Mejía. 
3 Folio 2, c. 1.  
4 Folio 37, c. 1.  
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posibilidad de intentar judicialmente las acciones destinadas a los 

fines señalados. Desde luego que cuando la norma prevé que el lapso 

prescriptivo se interrumpirá con la presentación de la demanda, alude 

precisamente a aquella a la que se le haya dado trámite y no a otras 

que por haberse rechazado a la postre no hicieron curso procesal. 

Aquí se ha alegado que antes del escrito que contiene las 

pretensiones sobre las cuales se ha resuelto, se había presentado otra 

con iguales hechos y pretensiones que se alega interrumpió la 

prescripción, pero no se acreditó cuándo se presentó ese otro escrito, 

el mismo que de todas formas no habría tenido efectos interruptores 

ya que no dio lugar a la conformación de la relación jurídica procesal 

solo surgida a raíz de la demanda presentada el 21 de julio de 2006, 

fuera del término previsto en la ley para el ejercicio de las 

mencionadas acciones.  

 

La consumación del aludido lapso, previsto en la ley para dar 

seguridad  jurídica, no constituye como se alega vulneración de 

derechos sustanciales, puesto que existen cargas procesales que los 

ciudadanos han de cumplir so pena de verlos perder por prescripción 

o caducidad. Si se tiene la facultad de demandar también se tiene el 

deber de hacerlo oportunamente so pena de enfrentar la adversidad 

de lo suplicado. Como ha afirmado la jurisprudencia: “la libertad del 

ciudadano para ejercer los recursos a su alcance para la defensa de 

sus derechos de manera indefinida en el tiempo pugna con la 

necesidad de garantizar la existencia de un orden jurídico estable.”5 

 

Sin necesidad de otras consideraciones, se procederá a dar respaldo 

en todas sus partes al fallo apelado. Las costas del recurso serán a 

cargo de la apelante (art. 392 ibídem).   

 

De conformidad con lo dicho, se procederá a la revocación del fallo 

que declaró probada la excepción de prescripción, y a dar satisfacción 

a las súplicas de la demanda. Las costas de ambas instancias serán a 

cargo de la demandada.  

                                                
5 Corte Constitucional. Sentencia C-078 de 1997.  



 

 
 
 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                       Radicado: 66001-31-10-003-2006-00554-01                                                 

                                                                                     
 

 
 
                        PEREIRA  

             SALA CIVIL – FAMILIA 
                                                    

 
7 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

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

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia el 1 de agosto 

de 2011, en este proceso ordinario de unión marital de hecho que 

promovió Martha Ligia Molina Vasco en contra de Pedro Javier, Guido 

Augusto, Marleny, María Amparo, Julio César, Mélida, María Consuelo, 

Yolanda y William García Giraldo; Leidy Marcela y Paula Andrea García 

Molina; y los herederos indeterminados del señor José Ángel García 

Duque.    

 

Costas a cargo de la demandante. Las agencias en derecho en ésta se 

fijan en la suma de  $ 1.000.000.  

 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

Magistrada 


