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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 
 

 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, tres (3) de abril de dos mil trece (2013) 
 
Acta No. 175 del 3 de abril de 2013 
 
Expediente No. 66001-31-10-004-2011-00291-01 

  
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que interpuso la 
parte demandada frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto de Familia de Pereira, el 3 de mayo de 2012, en el proceso 
ordinario promovido por la señora Paula Andrea Montes Sepúlveda 
contra Jairo Buitrago Serna. 
 
ANTECEDENTES  
 
1° Con la acción instaurada pretende la demandante se declare 
que entre ella y el demandado existió una unión marital de hecho, 
desde el 5 de junio de 2005 hasta el 27 de marzo de 2010, la que 
dio origen a una sociedad patrimonial y se condene en costas al 
accionado. 
 
2° Los hechos en que fundamentan esas pretensiones pueden 
resumirse así: 
 
a.- Los señores Jairo Buitrago Serna y Paula Andrea Montes 
Sepúlveda iniciaron vida marital de hecho desde el 5 de junio de 
2005, formalizaron una comunidad de vida estable, permanente y 
singular, en el municipio de Dosquebradas, con características de 
pública notoriedad; la comunidad de vecinos y amigos, los trató y 
tuvo como esposos. 
 
b.- Esa unión terminó el 27 de marzo de 2010, fecha en que el 
demandado le pidió a la demandante que le desocupara la casa 
donde vivían, situación que se había presentado en ocasiones 
anteriores; para la época su residencia era la manzana 9 casa 42, 
Bosques de la Acuarela, Dosquebradas. 
 
c.- Los citados señores no están unidos por matrimonio anterior 
entre ellos, ni con terceras personas; tampoco tuvieron hijos. 
 
La demanda se admitió por auto del 26 de abril de 2011; 
posteriormente se ordenó inscribirla en los folios de matrícula 
inmobiliaria correspondientes a los inmuebles Nos. 294-40657 de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Dosquebradas; 
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290-103206 y 290-103295 de Pereira y 50C-296175 y 50C27648 
de Bogotá. La medida no se perfeccionó respecto de aquellos 
matriculados en esta ciudad.   
 
El demandado, por medio de apoderado judicial, dio respuesta 
oportuna al libelo. Negó los hechos relacionados con la existencia 
de la unión marital, con el argumento de haber comenzado una 
relación amorosa con la demandante, en el año 2005, sin recordar 
la fecha exacta, que llegó hasta las relaciones sexuales; después 
de ello y durante aproximadamente dos años, le canceló 
arrendamiento en los lugares en los que vivió con su hija y le 
brindaba alimentos; en esos lugares la visitaba, aunque no de 
manera frecuente, “con el fin de accederla carnalmente”; relación 
que terminó “al parecer” por el mal genio de la demandante, los 
malos tratos y carencia de amor entre ellos; nunca vivieron como 
esposos, ni la relación fue estable y continua, en razón a que el 
demandante ha vivido siempre en el apartamento de su 
propiedad, ubicado en los bloques de Ciudad Pereira; se puso 
término a esa relación en el mes de marzo de 2010, fecha para la 
cual se encontraba desocupado el inmueble donde la actora vivía, 
de propiedad del demandado, y el día 20 de marzo del año citado 
fue arrendado con opción de compra y separado para hacer (sic) 
ocupado en seis meses, para lo cual los arrendatarios abonaron la 
suma de $100.000 y lo ocuparon el 5 de agosto del año citado; el 
señor Buitrago tiene un hogar constituido con la señora Luz 
Miriam Granada, quien vive en Manizales, desde hace más de 
treinta y seis años, unión de la que nacieron sus hijos Carlos 
Andrés y Juan David Buitrago Granada. Explicó que las partes en 
litigio celebraron capitulaciones matrimoniales por escritura 
pública No. 5.229 del 30 de octubre de 2008, otorgada en la 
Notaría Quinta de Pereira, en la que se hizo constar como fecha de 
iniciación de la unión y de formación de la sociedad patrimonial el 
31 del mismo mes y se pactó un régimen de separación de 
bienes; es desde esa fecha que se debe contar el término de la 
unión, que no se prolongó por dos años, pues terminó a principios 
de marzo de 2010. Se opuso a las pretensiones y como 
excepciones  de fondo formuló las de falta de legitimación en la 
causa por activa y prescripción de la acción.  
 
Sin ningún resultado práctico se realizó la audiencia que prevé el 
artículo 101 del Código de Procedimiento Civil. Posteriormente se 
decretaron las pruebas solicitadas y practicadas en lo posible, se 
dio traslado a las partes para alegar, el término respectivo venció 
en silencio. 
 
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 3 de mayo de 2012. En ella se declaró la existencia 
de la sociedad patrimonial entre las partes en litigio desde el 5 de 
junio de 2005 hasta el 27 de marzo de 2010, la que surgió con 
motivo de la unión marital de hecho durante el mismo término; se 
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declaró disuelta y en estado de liquidación la referida sociedad y 
se condenó en costas al demandado. 
 
Consideró el a-quo, luego de analizar las pruebas recogidas, que 
entre los citados señores existió la unión marital pregonada en la 
demanda; el accionado pretendió desconocer esa realidad 
alegando que tenía su domicilio en esta ciudad y no en el 
municipio de Dosquebradas, en el que residía la demandante, 
recurriendo a pruebas que fraguó y ejecutó con ese propósito, las 
que son una mera artimaña que afectan la lealtad procesal, 
robustecen y dan crédito a las que aportó la actora. En relación 
con las capitulaciones que celebraron las partes, adujo que la 
escritura pública en las que se hicieron constar, se suscribió 
después de iniciada la unión, “denotando con ello, que existía tal 
unión y que había que hacer algo para evitar una relación 
patrimonial… sin percatarse que jurídicamente ese no era el 
camino o solución a ese estado de cosas…” y que las excepciones 
propuestas no estaban llamadas a prosperar, la de falta de 
legitimación en la causa por activa, porque las capitulaciones, 
sobre la que se edifica, resultaron ineficaces y la de prescripción, 
porque no demostró que la unión hubiese terminado en la fecha 
que aduce y por ende, la demandante se instauró de manera 
oportuna. 
 
Inconforme con el fallo, el demandado lo apeló. 
 
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El apoderado que lo representa alegó que la demanda con la que 
se instauró la acción se presentó el 25 de marzo de 2010 en el 
Juzgado Promiscuo de Familia de Dosquebradas; el 1° de abril del 
mismo año, la apoderada de la actora solicitó se remitiera al 
Juzgado de Familia de Pereira, lugar donde el demandado tiene su 
domicilio; el 4 del mismo mes, el primero de tales despachos se 
declaró incompetente para conocer del asunto y lo remitió al de 
Familia de esta ciudad y aquel al que correspondió, avocó su 
conocimiento el 26 del mes citado, razón por la cual propuso como 
excepción la de prescripción, pues la acción se intentó pasado un 
año después de la separación de “los concubinos” y en esas 
condiciones, tiene dudas en relación con la interrupción de la 
prescripción ante la presentación de la demanda ante un juzgado 
incompetente y que se admitió por el que sí lo era el 26 de abril 
de 2010. 
 
Dijo que aunque se quiere hacer ver que la relación amorosa entre 
las partes terminó el 27 de marzo de 2008 (sic), las pruebas a 
que se refiere demuestran que ese hecho se produjo a mediados 
de ese mes y no el 27 como se expresó en los hechos de la 
demanda; luego se refiere a la prueba documental aportada y dice 
que el certificado expedido por el señor José Primitivo López, 
Presidente la Junta de Acción Comunal del Conjunto Residencial 
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Bosques de La Acuarela, demuestra que ese inmueble se 
encontraba desocupado en el mes de marzo de 2010; prueba de la 
que el juzgado dudó y le solicitó informar el fundamento de esa 
certificación y si existían libros para confirmarlo, frente a esta 
última circunstancia, el citado señor explicó que no existían tales 
libros; el juzgado incurrió en error fáctico al apreciar las pruebas y 
de haberlas aceptado, necesariamente hubiese decretado la 
prescripción. 
 
Agregó que la escritura pública por medio de la cual las partes 
celebraron capitulaciones no fue tachada de falsa; se presume su 
legalidad por emanar de autoridad legalmente constituida y por 
ser pública y auténtica, “presta mérito de plena prueba”. 
 
Expresó que hoy día es normal que las parejas tengan rápida 
intimidad y que el novio colabore a su amada con los gastos de 
sostenimiento y eso fue lo que acaeció en el caso concreto, pues 
tratándose de una pareja con gran diferencia de edad, él con 70 
años y ella con 30, aquel “como macho alfa quería exhibir a su 
hembra”, pues era joven y bonita y podía darse ese lujo; su 
capacidad económica le permitió conseguirle vivienda en varios 
inmuebles y suministrarle alimentos, todo lo cual aprovechó para 
sostener con ella relaciones extramatrimoniales hasta el mes de 
octubre de 2008 y suscritas las capitulaciones matrimoniales 
adquirió el inmueble, en que “hicieron su refugio de amor”; esas 
capitulaciones las celebraron libres de todo apremio, 
voluntariamente y sin la intervención de otras personas, 
autorizados por la ley para conformar así su vida de pareja y 
desde entonces no alcanzaron a correr los dos años, para que 
surgiera la unión pregonada en la demanda. 
 
Criticó la valoración probatoria que hizo el juzgado de primera 
sede y concluyó que del análisis de las pruebas recaudadas puede 
inferirse que el demandado no convivió bajo un mismo techo con 
la demandante y que solo la visitaba de manera esporádica. 
 
Solicitó se revoque la sentencia impugnada y se nieguen las 
súplicas de la demanda, por encontrarse probadas las excepciones 
propuestas. 
 
La apoderada de la parte actora formuló alegatos en esta sede. 
Solicitó, en breve síntesis, se confirmara la sentencia impugnada 
porque demostró los hechos que sirvieron de fundamento a sus  
pretensiones. 
 

 
 
 
CONSIDERACIONES  
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1.- No se observa motivo de nulidad capaz de invalidar lo actuado 
y los presupuestos procesales concurren a plenitud, por lo que se 
impone resolver de fondo el presente asunto. Además, las partes 
están legitimadas en la causa. 
 
2.- Pretende la actora, por medio de la acción propuesta, se 
declare la existencia de la unión marital de hecho entre ella y el 
demandado, desde el 5 de junio de 2005 hasta el 27 de marzo de 
2010 y en consecuencia, se reconozca que surgió una sociedad 
patrimonial. 
 
La Ley 54 de 1990, por medio de la cual se concedieron efectos a 
las uniones maritales de hecho, dice en el artículo 1° que a partir 
de su vigencia y para todos los efectos civiles, se denomina unión 
marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer1, que 
sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y 
singular, disposición de la cual se deducen los requisitos que 
estructuran esa especial relación, a efectos de obtener su 
reconocimiento judicial. 
 
Los presupuestos para que se configure 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 
y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se 
inició la unión marital de hecho. 
 
Para construir la presunción legal de sociedad patrimonial entre 
compañeros permanentes, la ley toma como punto de partida la 
unión marital de hecho específica, unión que constituye 
presupuesto indispensable de la referida sociedad. En 
consecuencia, inicialmente deberá analizarse si entre los señores 
Paula Andrea Montes Sepúlveda y Jairo Buitrago Serna existió la 
unión marital de hecho a que se refieren los supuestos fácticos 
contenidos en la demanda y si tal unidad tuvo las características 
de una comunidad de vida, aspecto sobre el cual se pronunció la 
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, así: 

 
“Como es suficientemente conocido, la unión marital de 
hecho, o sea, la “forma de vida enderezada a la 
complementación de la pareja, a la consecución de sus 
ideales, a la satisfacción mutua de sus necesidades 
psico-afectivas y sexuales, entre otros aspectos; en fin, 
para la construcción de su proyecto de vida” (cas. civ. 
abr. 10/2007, [SC-034-2007], exp. 2001 00451 01), 
presupone “elementos fácticos objetivos como la 

                                                        
1 O entre personas del mismo sexo, de acuerdo con la sentencia de 
exequibilidad C-075 del 7 de febrero de 2005, proferida por la Corte 
Constitucional. 
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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 
maritales” (cas. civ. dic. 12/2001, exp. 6721) y es “una 
de las formas reconocidas para constituir una familia, 
pilar fundamental dentro de la organización social, que 
es objeto de protección especial (C.P., arts. 42 y 5º)” 
(sent., abr. 10/2007, exp. 2001 00451 01). 
 
“De suyo, la unión marital de hecho entre compañeros 
permanentes, comporta una comunidad “que 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; y de carácter permanente, 
lo cual significa que la vida en pareja debe ser constante 
y continua por lo menos durante dos años, reflejando así 
la estabilidad que ya la Corte reconoció como aspecto 
fundamental de la relación, reduciendo a la condición de 
poco serias las uniones esporádicas o efímeras que no 
cumplen con tal requisito” (sent., sep. 20/2000, exp. 
6117). 
 
“En idéntico sentido, dicha comunidad es singular “que 
sea solo esa, sin que exista otra de la misma especie” 
(cas. civ. sep. 20/2005, exp. 1999-0150-01), de carácter 
estable, permanente y toca “con la duración firme, la 
constancia, la perseverancia y, sobre todo, la estabilidad 
de la comunidad de vida, y excluye la que es meramente 
pasajera o casual” (sent., sep. 20/2000, exp. 6117) y “no 
nace, sino en cuanto que se exprese a través de los 
hechos, reveladores de suyo de la intención genuina de 
mantenerse juntos los compañeros” (sent., sep. 
10/2003, exp. 7603).  
 
“Del mismo modo, la unión marital de hecho en las 
condiciones de singularidad dispuestas por el 
ordenamiento por lapso no inferior a dos años entre 
personas sin impedimento legal para contraer 
matrimonio, entraña presumir la sociedad patrimonial 
entre compañeros permanentes, en los términos del 
artículo 2º de la Ley 54 de 1990 (ley, declarada exequible 
“tal como fue modificada por la L. 979/2005, en el 
entendido que el régimen de protección en ella contenido 
se aplica también a las parejas homosexuales”, mediante 
sent. C-075/2007)…”2. 

 
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 

                                                        
2 Sentencia de Casación Civil, Marzo 11 de 2009, Magistrado Ponente: William 
Namén Vargas, Exp. 2002-00197.  
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que evidencie la entrega común de cuerpos y alma, la intención 
de formar un hogar. 
 
3.- Obran en el proceso dos grupos de testimonios que presentan 
versiones antagónicas. Uno, que declaró a instancias de la 
demandante, dio cuenta de que las partes en litigio compartieron 
la misma vivienda, como marido y mujer, en el municipio de 
Dosquebradas. Otro, escuchado a petición del demandado, negó la 
existencia de esa relación; algunos, porque el citado señor tenía 
establecida su residencia en Pereira y los demás, en razón a que 
solo visitaba a la demandante, de manera esporádica, en el lugar 
donde residía.  
 
El primero de tales grupos, lo conforman las siguientes personas,  
cuyos testimonios se resumen: 
 
Keny Liliana Rosero Insuasty, quien declaró el 16 de enero de 
2012, dijo que conoce a las partes en litigio desde hace cinco años 
“y yo los miraba como una pareja como un matrimonio a los dos”; 
vivieron en distintas residencias, cerca de su casa en Bosques de 
la Acuarela, en Dosquebradas; no los visitó en esos lugares; solo 
se saludaban y fueron sus vecinos durante tres años; luego se 
separaron porque la casa se puso en venta; vivían juntos ya que 
él llegaba con el mercado y salían como una pareja normal; en 
ocasiones se los encontraba en la tienda; es una persona sola y 
no le gusta frecuentar a nadie; ignora cuándo se inició esa 
relación y la fecha en que terminó; tampoco sabe si se prestaban 
socorro y ayuda mutuas; ni si vivían en forma continúa, porque a 
veces estaban juntos y en ocasiones “ella sola ahí”. 
 
Cielo Gutiérrez Osorio dijo que conoció a las partes en conflicto 
porque lleva diez años en “la Junta y cuando él, don JAIRO, 
empezó a pagar la administración, el esposo de PAULA MONTES 
SEPÚLVEDA, los conozco hace cinco años a todos dos”; vivieron en 
varias casas del conjunto Bosques de La Acuarela, donde ella 
también reside; les hacía los recibos sobre pago de administración 
y por eso sabe que el demandado los cancelaba; que él mismo 
señor le informó que le había comprado una casa a Paula en esa 
unidad residencial; con ellos jugaba parqués; ingería licor, 
compartían comidas; cuando él se enfermaba, Paula lo atendía 
muy bien; salían todos juntos en el carro del citado señor; fue 
muy amiga de ambos y compartían en su casa; los conoció 
viviendo juntos desde el año 2006 hasta mediados de marzo de 
2010, cuando Jairo la echó de esa casa; ella le aconsejó que no se 
fuera, porque esa era su vivienda; que visitaba casi a diario la 
casa donde vivían; se trataban como una pareja amorosa; eran 
esposos; cuando Jairo se enojaba, se iba uno o dos días para un 
apartamento que tiene cerca al Terminal de Pereira, pero 
regresaba, sin que se hubiese alejado por largo tiempo; se 
presentaban como esposos; Jairo dormía en el lugar donde vivía 
Paula Andrea; salía por las mañanas a tomarse un tinto en la 
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esquina; ella arrimaba a charlar con él y a preparar el juego de 
parqués en la tarde; compartió muchos algos y almuerzos con la 
pareja; el citado señor permaneció en el lugar, como cualquier 
esposo, era jubilado, mientras la demandante, ama de casa. 
 
Luis Alfonso Baca Palomino contó que conoce a las partes en 
controversia desde mediados de 2008; ocuparon una casa de su 
propiedad en Bosques de La Acuarela como inquilinos, los veía 
cada mes, cuando iba a cobrar la renta y a establecer el estado de 
la vivienda; el precio de la renta se lo entregaban el uno o el otro; 
en ese lugar vivieron dos años; con ambos suscribió el contrato de 
arrendamiento en junio o julio de 2008, el que se terminó cuando 
compraron la casa de la esquina; con posterioridad, de manera 
esporádica, se encuentra a Paula Andrea, la saluda y le pregunta 
por su hija; Jairo visitaba a Paula en esa casa y algunas veces se 
quedaba, porque iba en horas de la mañana y él estaba allá, “no 
sé si él dormía ahí, lo que puedo asegurar es que yo lo veía ahí”; 
cuando supo sobre la compra de la vivienda, le insinuó a Paula 
Andrea que intentara quedar en la escritura para que algo le 
correspondiera en caso de producirse una separación, ya que no 
eran casados; vivieron como marido y mujer, de lo que se enteró 
por comentarios de la demandante y que el trato que se 
dispensaban era el normal “como cuando llega una visita a la 
casa, como una pareja de mamita o papito”. 
 
María Victoria Osorio Sánchez conoció a las partes en este proceso 
hace siete años, cuado vivían juntos en Bosques de La Acuarela, 
donde la deponente reside; al señor Jairo lo veía en las mañanas, 
en chanclas y pantaloneta o regando las matas; se percató que 
vivían como esposos porque además salían y llegaban juntos con 
el mercado; los domingos salían en carro con la niña de Paula y 
celebraban festejos navideños con los vecinos más cercanos; él la 
trataba con palabras cariñosas y cuando no estaba, la llamaba a 
su celular de manera constante; todos los días los veía en el 
lugar, en las mañanas, a la hora del almuerzo y en las noches; 
además visitó los distintos lugares en que vivieron dentro de la 
misma urbanización; la convivencia se inició en el año 2005 y 
terminó a  mediados del año pasado (declaró en enero de 2012), 
cuando Paula le contó que Jairo la había sacado de la casa que 
supuestamente le había comprado; esa relación no se interrumpió 
y era Jairo quien sostenía los gastos del hogar, porque Paula no 
trabajaba. 
 
Jorge Hernán Pineda Zuluaga dijo que hace dos años vive en 
Bosques de La Acuarela (declaró en enero de 2012); un 31 de 
diciembre compartió con las partes, quienes vivían juntos hasta 
hace poco y los veía como una familia normal porque Jairo bajaba 
las bolsas del mercado, “cada que bajaba estaban los dos juntos 
en la casa, en la calle, se montaban juntos en los carros, 
mercaban juntos, bajaban las bolsas”; a Jairo lo veía casi todos 
los días, a distintas horas, porque vivían cerca de la tienda; llegó 
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a vivir en ese barrio en marzo de 2010 y hace casi un año dejó de 
ver al demandado en el lugar y entre la pareja no vio expresiones 
amorosas. 
 
Dor Yaneth de San Nicolás Morales Alzate contó que hace 
aproximadamente ocho años, los padres de Paula llegaron a ser 
sus vecinos en Bosques de La Acuarela; dos años después vio que 
Paula comenzó a vivir con el señor Jairo en la misma Unidad, 
como una pareja normal; visitaba las residencias en las que se 
radicaron por ahí una vez al año, porque le vendía productos a 
Paula y éste le arreglaba las uñas; pero que “los veía juntos 
cuando él pasaba, los domingos, en la puerta, como una pareja 
normal… la abrazaba, le decía mi amor, la apachachaba (sic), la 
mimaba” y hace dos años Jairo la echó; mientras vivieron juntos 
no se separaron y Jairo mantenía en la casa “jugando parqués y 
todo”. 
 
María Magnolia Henao Torres expresó que conoce a Paula Andrea 
y a su familia hace ocho años; luego empezó un noviazgo con 
Jairo y aproximadamente desde 2005 iniciaron una convivencia en 
el mismo barrio en el que ella reside, la que prolongó por espacio 
de cinco años y terminó más o menos en marzo de 2010; visitaba 
frecuentemente la residencia en la que vivían, con una hija de la 
demandante; ésta no trabajaba y era su compañero quien la 
sostenía; percibió que se trataban de manera cariñosa, aunque en 
ocasiones tenían diferencias, como es lo normal entre una pareja; 
“hubo si de pronto situaciones en que ellos se dejaron alguna vez 
y él después iba de visita y respondía por la obligación”, pero fue 
más el tiempo que vivieron juntos; asistían a las reuniones del 
conjunto residencial, en las que resolvían anomalías y 
complicaciones con los vecinos; Jairo tenía otra vivienda por los 
lados del Terminal, la que nunca llegó a visitar; cuando empezó 
con Paula Andrea, ésta le contó que lo visitaba en ese lugar y 
posteriormente se radicaron en Bosques de la Acuarela. 
 
Karen Dayana Betancur Gutiérrez contó que conoce a las partes 
en litigio hace siete años; los visitaba casi a diario en su casa 
porque jugaban parqués y compartían comidas; se brindaban un 
trato cariñoso; Jairo llegaba con el mercado o salían juntos a 
comprarlo;  esa convivencia se inició en el año 2005 y terminó a 
finales de marzo de 2010; Paula dependía de su compañero 
porque no trabajaba; el último se ausentaba de la casa cuando 
tenía que hacer viajes, mas no porque vivieran separados, aunque 
el citado señor tenía una casa por el Terminal, a la que iba con 
Paula y su hija, tal como la misma señora le comentaba y que los 
conoció como esposos, también el vecindario en general. 
 
Sandra Milena Guarín Castaño expresó que hace 
aproximadamente tres años su esposo les arrendó a Jairo y a 
Paula una casa de su propiedad, en la que vivieron un año; que 
era el primero quien pagaba la renta, en forma cumplida; en una 
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ocasión fue al lugar porque un baño se había dañado y allí los 
encontró y se separaron en el año 2010, porque los vecinos 
empezaron a comentarlo. 
 
Gloria Elena Sepúlveda de Montes, madre de la demandante, dijo 
que Paula Andrea y Jairo comenzaron a vivir juntos en el año 
2005; que inicialmente lo hicieron en su propia casa; que luego se 
radicaron en diferentes lugares en Nuevo Bosque y Bosques de La 
Acuarela del municipio de Dosquebradas, en el último lugar como 
vecinos suyos; siempre vivieron como pareja; se reunían para 
celebrar en días de las madres, de padres, en diciembre y en los 
cumpleaños; jugaban parqués en la casa donde vivían o donde 
algunas vecinas y compartían paseos; con el demandado tuvo una 
buena relación hasta el 27 de marzo de 2010, cuando dejó de 
hablarle porque empezó a echar a Paula Andrea de la casa; esta 
se radicó en el barrio El Rosal y luego nuevamente en Bosques de 
La Acuarela, pero Jairo la siguió buscando y le ayudaba con 
mercado; mientras la convivencia duró, no llegaron a separarse, 
de pronto tenían algún problemita y él se iba para el apartamento, 
pero regresaba al otro día y era el mismo señor quien sostenía el 
hogar. 
 
Luis Ángel Montes Vallejo, padre de la actora, conoció a Jairo 
porque Paula lo llevó a su casa en el año 2005, comenzaron como 
amigos, luego le dijeron que querían iniciar una vida marital y les 
permitió radicarse en su casa; allí permanecieron por tres meses y 
luego se ubicaron en diferentes lugares, la mayor parte del tiempo 
fueron sus vecinos en Bosques de La Acuarela, hasta cuando se 
separaron el 27 de marzo de 2011 (declaró el 8 de marzo de 
2012), “van a completar 2 años ahora el 27”; durante esos cinco 
años fue muy responsable; compartieron muchas festividades 
juntos, paseos y visitaban un apartamento en Ciudad de Pereira, 
donde también rumbeaban. 
 
El segundo grupo, lo integran los siguientes deponentes: 
 
Alba Lucía Delgado de Quintero dijo que conoce a Jairo hace más 
de diecisiete años porque han sido vecinos en Ciudad Pereira; ella 
le brindaba la alimentación en un negocio de comidas que tiene a 
la entrada del conjunto residencial, al que iba a almorzar por lo 
general día de por medio, aunque en ocasiones viajaba por 
algunos días a otras ciudades; en ese lugar vivía con sus hijos y 
no conoce a la demandante. 
 
Luz Mary Agudelo Osorio dijo ser vecina en Ciudad Pereira del 
demandado desde hace más de quince años; en ese lugar ha 
vivido con sus hijos, sin que le conozca mujer; sabe que se ha 
ausentado del lugar, tres o siete días, porque deja de ver su carro. 
 
Clemencia Gallego Vallejo contó que es vecina del demandado 
desde hace quince años en Ciudad Pereira, fue administradora del 



 11 

conjunto durante cuatro años, entre 1999 y 2002 y sabía quiénes 
eran los propietarios y residentes; casi siempre lo veía solo 
aunque por temporadas vivía con un hijo; con el demandado ha 
tenido trato de saludo, de intercambiar palabras sobre su estado 
de salud o las decisiones que les interesan como residentes del 
mismo lugar, nunca ha visitado su casa; en los últimos seis años 
lo ve cada semana porque hasta hace dos años tuvo una cafetería, 
salía desde las siete de la mañana y regresaba a las siete de la 
noche, razón por la cual le quedaba poco tiempo para ver a sus 
vecinos, pero desde entonces lo puede ver tres o cuatro veces a la 
semana. 
 
José Primitivo López Martínez reconoció el contenido del 
documento que obra a folio 96 del cuaderno principal, en el que 
hizo constar que “la casa ubicada en la 4 etapa manzana 9 casa 
42 de propiedad del señor Jairo Buitrago, y que en la actualidad 
se encuentra a paz y salvo por concepto de administración, desde 
mediados del mes de marzo de 2010 se encontraba desocupada 
ya que le estaban haciendo arreglos locativos, para venderse, al 
no poder venderla, le fue alquilada en el mes de agosto del 2010 
al señor Julián Holguín… y a la señora Maryury Pérez…”; dijo que 
ese documento se elaboró el 5 de julio de 2011, a solicitud del 
demandado, inmueble al que nunca ha entrado y al que Jairo 
llegaba de manera esporádica, se quedaba dos o tres días, se iba 
y luego regresaba, incluso una vez permaneció quince días, de lo 
que se enteraba por la presencia de su vehículo en el 
parqueadero; con la demandada el único trato que ha tenido es 
cuando va a pagar la administración de la misma vivienda o en 
reuniones que se han realizado con la comunidad; no está muy 
seguro, pero esos pagos los hizo durante dos o dos años y medio 
“ellos vivieron en 4 residencias diferentes a la mencionada dentro 
del mismo conjunto”; era la citada señora quién asistía a las 
reuniones como afiliada y miembro de la junta; en cuanto al 
inmueble referido, desconoce si asistía como propietaria porque 
no sabe si esa vivienda era de su propiedad o de Jairo; presume 
que ambos eran pareja porque las visitas eran más o menos 
constantes y veía cuando llegaban con el mercado en el carro, 
“creo que son un matrimonio”, porque a Paula siempre la veía con 
él, salían y regresaban en el carro, lo que pudo percibir desde el 
año 2008 cuando fue nombrado administrador de la unidad 
residencial, hasta el año anterior, cuando Jairo dejó de ir con la 
misma frecuencia y que el inmueble está arrendado. 
 
En la ampliación a ese testimonio, decretado de manera oficiosa, 
hizo casi las mismas manifestaciones y terminó su versión 
diciendo que el demandado se quedaba en la misma vivienda con 
Paula durante dos o tres días, en ocasiones no aparecía; en otra 
se quedó como trece días, “yo pensaba que era un visitador 
médico”. 
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Arbey Antonio Martínez García adujo que conoció a Paula Andrea 
desde cuando llegó a vivir a Bosques de La Acuarela, hace 
aproximadamente nueve años; a Jairo desde el año 2008; que no 
puede definir la clase de relación que ellos sostenían porque al 
último nunca lo distinguió viviendo allá; iba ocasionalmente donde 
Paula, lo que percibió porque le hacía trabajos en la casa que 
tiene en el lugar, aunque no puede precisar durante cuánto 
tiempo; con anterioridad pagó arrendamiento cerca de esa 
vivienda, en inmueble en el que vivía Paula y lógicamente Jairo 
cuando allí iba; cree que la visitaba dos o tres veces por semana y 
desconoce si se quedaba o no en ese sitio; también cree que el 
citado señor atendía el pago de los servicios públicos y la 
alimentación; no sabe hasta cuándo ocupó Paula esa vivienda; 
Jairo lo comisionó para arrendarla cuando ya estaba desocupado, 
“recuerdo que en el 2010, creo que más o menos después de 
marzo de 2001 (sic)”, desconoce cuál era el trato que se 
suministraban esas personas, a las que en ocasiones vio salir y 
entrar juntos y bajar bolsas con mercado. 
 
4.- Para la Sala, tiene mayor valor demostrativo el primer grupo 
de declarantes, es decir, aquellos que fueron oídos a instancias de 
la demandante, en razón a su mutua concordancia en relación con 
la existencia de la relación marital que sostuvieron las partes en 
litigio, porque por diferentes circunstancias lo pudieron percibir, 
entre ellas porque algunos compartieron con la pareja en los 
distintos inmuebles que ocuparon dentro de la unidad residencial 
Bosques de La Acuarela del municipio de Dosquebradas, en los 
que siempre los vieron como pareja matrimonial y al demandado 
atendiendo las necesidades económicas de la demandante, que no 
trabajaba. 
 
Pero muy especialmente las versiones de las vecinas de las 
partes, señoras Cielo Gutiérrez Osorio, quien con ellos compartió 
en muchas ocasiones al interior del inmueble en el que vivían; 
María Victoria Osorio Sánchez, los veía a diario juntos, en una 
misma residencia; María Magnolia Henao Torres y Karen Dayana 
Betancur Gutiérrez con frecuencia los visitaba, y los padres de la 
actora, que se enteraron de la relación entre las partes desde sus 
inicios, porque en su casa la comenzaron y con ellos compartieron 
en muchas ocasiones dentro de las viviendas a las que 
posteriormente se trasladaron. Todos ellos dieron cuenta de la 
relación especial que sostenían, del trato que como esposos se 
brindaban y de la ayuda económica que el demandado le brindaba 
a la actora, quien no trabajaba. 
 
Los testimonios de los padres de la demandante fueron tachados 
de sospechosos por la parte demandada, en razón al parentesco 
que los une. 
 
El artículo 217 del código de Procedimiento Civil dice: “Son 
sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez 



 13 

se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o 
imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, 
sentimientos o interés con relación a las partes o sus apoderados, 
antecedentes personales u otras causas”. 
 
Esa disposición no puede aplicarse con rigorismo 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, previo 
análisis de las circunstancias concretas que lo rodean, de donde 
será posible deducir la sospecha o no en el deponente. 
 
Con mayor razón, en procesos como aquellos de esta naturaleza, 
la circunstancia de que un pariente de las partes declare no puede 
ser motivo único para calificarlo de sospechoso, pues es sabido 
que las relaciones familiares, por obvias razones, son, en la 
mayoría de las veces mejor conocidas por sus integrantes; son 
éstos quienes se percatan de su diario acontecer y es por ello, que 
en los procesos donde se ventilan asuntos familiares, son 
precisamente sus miembros quienes cuentan con mejor 
percepción y conocimiento de los hechos que se controvierten, por 
tener mayor acceso al núcleo familiar donde se presentan. 
 
En el caso concreto, el parentesco que une a los testigos referidos 
con la demandante no los hace sospechosos, porque aunque sus 
expresiones deben analizarse con mayor rigor, sus dichos 
coinciden con lo que relataron los demás oídos a instancias de la 
actora, que hasta aquí se han resumido; además resultaron 
claros, completos y responsivos, sin que, en consecuencia, de sus 
expresiones surja que en su ánimo haya existido el de favorecer a 
su hija, antes que el de colaborar con la justicia. Por lo tanto, no 
se admitirá la tacha formulada, asunto, que valga anotarlo, no le 
mereció pronunciamiento al juzgado de primera sede. 
 
Los demás testigos, oídos a instancias de la misma demandante, a 
pesar de que no tuvieron una relación constante con las partes en 
conflicto, por distintas razones, también percibieron entre ellos la 
existencia de una especial relación, semejante a la que se brindan 
los esposos. 
 
Al otro grupo de testigos, con el que se pretendió desvirtuar la 
existencia de esa unión con el argumento de que el demandado 
vive hace más de quince años en el municipio de Pereira, en el 
conjunto residencial Ciudad Pereira, no puede concedérsele el 
mismo mérito demostrativo porque ninguno de los deponentes 
dijo haber visitado al citado señor en el apartamento que dicen 
ocupaba y por lo tanto, tampoco puede darse crédito a sus 
exposiciones en el sentido de que allí residía de manera 
permanente; sus afirmaciones son de naturaleza equívoca, porque 
en tal sitio podía estar diariamente por razones diversas, ya que 
tampoco controvierte la demandante, que allí tuviese un 
apartamento. 



 14 

 
Además, porque Alba Lucía Delgado de Quintero fundamentó el 
hecho en la circunstancia de que al demandado le ha brindado 
alimentación, concretamente los almuerzos, en un negocio de 
comidas de su propiedad, ubicado en esa unidad residencial, día 
de por medio. Sin embargo, no se le preguntó por el período de 
tiempo en que lo ha hecho y en esas condiciones, no puede 
considerarse que su testimonio haya sido completo. Luz Mary 
Agudelo Osorio, parece encontrar sustento a sus afirmaciones, en 
el hecho de ver el carro del demandado en el lugar y Clemencia 
Gallego Vallejo, para le época que al caso interesa, salía de su 
apartamento a las siete de la mañana y llegaba a las siete de la 
noche y por lo tanto, de sus expresiones no puede inferirse que 
conozca con certeza el hecho que pretendió demostrar el 
demandado. 
 
El señor José Primitivo López Martínez resulta contradictorio en 
sus versiones, al decir que Paula Andrea y Jairo se mostraban 
como un matrimonio, pero también que el último frecuentaba a la 
primera de manera esporádica y más bien parecía un visitador 
médico. 
 
Y Arbey Antonio Martínez García poco puede aportar al proceso, 
porque prácticamente solo percibió que en algunas ocasiones, 
Paula Andrea y Jairo salían y entraban juntos al conjunto 
residencial Bosques de la Acuarela y bajaban bolsas con mercado, 
pero ignora qué clase de relación existió entre ellos y aunque 
sostuvo que esporádicamente Jairo iba al lugar en el que vivía 
Paula Andrea, sustentó su aserto en el hecho de haber efectuado 
en el inmueble algunos arreglos. 
 
En relación con las capitulaciones maritales que celebraron las 
partes por escritura pública No. 5.229 del 30 de octubre de 2008, 
otorgada en la Notaría Quinta de Pereira, acto en el que 
manifestaron su voluntad de establecer unión marital de hecho3, 
puede afirmarse que para que surtan efecto, han debido 
celebrarse antes de la fecha en que comenzó la unión de 
naturaleza marital, de conformidad con el artículo 1771 del Código 
Civil, según el cual, “se conocen con el nombre de capitulaciones  
matrimoniales las convenciones que celebran los esposos ANTES 
de contraer matrimonio, relativas a los bienes que aportan a él, y 
las donaciones y concesiones que se quieran hacer el uno al otro, 
de presente o futuro” (resaltado ajeno al texto original), 
disposición aplicable a las uniones maritales de hecho de 
conformidad con el artículo 7° de la Ley 54 de 1990. 
 
En el caso concreto, los testimonios a los que esta Sala concede 
mérito demostrativo, dieron cuenta de que la unión marital de 
hecho entre las partes en litigio surgió en el año 2005 y por ende, 

                                                        
3 Folios 99 y 100, cuaderno No. 1. 



 15 

no puede concederse mérito a lo que con la escritura pública 
citada se trató de probar: Que las partes celebraron capitulaciones  
maritales antes de que se iniciara esa especial relación. 
 
La certificación que expidió la administradora de la Unidad 
Residencial Ciudad Pereira4, en la que se expresa que el 
demandado “habita” en ese lugar desde el mes de octubre de 
1994 hasta la fecha de su expedición, el 5 de julio de 2011, pierde 
mérito demostrativo frente a las demás pruebas que obran en el 
proceso y a las que esta Sala les otorga valor. Además, se 
contradicen con la propia manifestación del demandado, en 
cuanto afirmó que la unión marital de hecho se inició en el mes de 
octubre de 2008, cuando celebró capitulaciones maritales con la 
demandante, la que se prolongó hasta comienzos del mes de 
marzo de 2010. 
 
A la constancia que expidió el señor José Primitivo López5, en la 
que da cuenta de que el inmueble en el que habitaban las partes 
se encontraba desocupado desde el mes de marzo de 2010, 
porque le estaban haciendo arreglos para venderlo, no puede 
otorgarse mérito probatorio porque el citado señor, como antes se 
expresara, declaró en el curso del proceso y en su versión dijo que 
nunca había entrado a ese inmueble; además, como ya se 
señalara, se mostró contradictorio en sus aseveraciones. 
 
Tampoco al contrato de arrendamiento que celebró el demandado 
con los señores Maryuri Pérez Díaz y/o Julián Holguín, el 20 de 
marzo de 20106, pues el inmueble que constituyó su objeto, aquel 
en que se dijo habitaban las partes, solo lo ocuparon los 
arrendatarios el 5 de agosto del año citado, como se plasmó en el 
mismo documento y por lo tanto, no resulta posible inferir de su 
contenido que para el primero de los meses citados, las partes no 
lo ocuparan, como compañeros permanentes. 
 
El análisis en conjunto de las pruebas a las que esta Sala concede 
mérito demostrativo, permite deducir que entre los señores Paula 
Andrea Montes Sepúlveda y Jairo Buitrago Serna existió un 
vínculo con todas las apariencias de matrimonio, compartieron la 
misma vivienda en el municipio de Dosquebradas, conformaron un 
hogar, tuvieron una comunidad de vida permanente y singular y 
por ello puede considerarse suficientemente acreditada la 
existencia de la unión marital de hecho específica. 
 
5.- 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 2° de la Ley 54 de 1990.  

                                                        
4 Folio 95, cuaderno No. 1. 
5 Folio 96, cuaderno No. 1. 
6 Folio 98, cuaderno No. 1. 
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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 Paula Andrea Montes 
Sepúlveda y Jairo Buitrago Serna compartieron parte de su 
existencia como una pareja matrimonial. 
 
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 asunto bajo estudio, como lo demuestran los testimonios 
oídos a instancias de la demandante, esa unión perduró por más 
de dos años. Los deponentes dieron cuenta de tal hecho, al aducir, 
la mayoría de ellos, que la unión comenzó en el año 2005 y 
terminó en el 2010. 
 
Además, no se demostró que alguno de ellos tuviere impedimento 
alguno para contraer matrimonio. En el hecho quinto de la 
demanda se afirmó que no tenían vínculo matrimonial entre ellos, 
ni con terceras personas; al responderlo, el demandado manifestó 
que tal hecho no le constaba y debía demostrarse, expresión de la 
que puede deducirse un indicio en su contra, de conformidad con 
el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, ante la falta de 
un pronunciamiento expreso en relación con su estado civil, que 
por obvias razones, nadie mejor que él podía conocer. 
 
De todos modos, en el curso del proceso no se demostró el hecho 
contrario, para lo cual resultaba menester aportar el documento 
de origen notarial que diera cuenta de la existencia del 
matrimonio que hubiesen contraído las partes en conflicto. 
 
6.- Propuso el demandado como excepción de fondo la de 
prescripción. Alegó, en síntesis, que la relación, que calificó como 
solamente amorosa y que surgió con la finalidad exclusiva de 
tener relaciones sexuales, lo que como ya se explicó, quedó 
desvirtuado, terminó a mediados del mes de marzo de 2010 y que 
por lo tanto, para la fecha en que se presentó la demanda, el 25 
de marzo de 2011, ya había vencido el término de un año que 
concede la ley para instaurarla y por tanto, la acción se encuentra 
prescrita. 
 
El artículo 8° 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. 



 17 

 
Es menester entonces determinar la fecha en que tal unión 
terminó. Al decir de la demandante, ese hecho se produjo el 27 de 
marzo de 2010, es decir, que para cuando formuló la acción, el 25 
de marzo de 2011, apenas faltaban dos días para que se 
perfeccionara ese término extintivo y por lo tanto, ha debido 
acreditar con suficiencia el día por ella señalado como el de la 
ruptura, lo que a juicio de la Sala quedó demostrado. 
 
En efecto, al respecto resultó claro, completo y responsivo el 
testimonio de la señora Karen Dayana Betancur Gutiérrez, quien 
relató que la pareja rompió su relación a finales de marzo de 
2010, lo que recuerda porque “la sobrina de Paula Andrea nació a 
los dos días de haberse ido Paula Andrea y la niña ya casi cumple 
los dos años, ahora el 29 de marzo” (expuso el 19 de enero de 
2012). 
 
También las declaraciones de los padres de la actora, pues como 
lo dijo la señora Gloria Elena Sepúlveda de Montes, fue el 27 de 
marzo de 2010 cuando el demandado echó de su casa a la 
demandante y de las expresiones del señor Luis Ángel Montes 
Vallejo surge evidente que el 27 de marzo de 2012 cumplían dos 
años de separados. 
 
Los demás testigos oídos a instancias de la actora no fueron tan 
concretos al respecto. En efecto, Keny Liliana Rosero Insuasty 
aunque dijo que la relación se inició cinco años antes de su 
declaración, que la rindió el 16 de enero de 2012, no pudo señalar 
la fecha en que terminó; Luis Alfonso Baca Palomino tampoco 
pudo precisarla, pues fue arrendador de las partes desde junio o 
julio de 2008, por dos años aproximadamente, es decir, hasta 
esos mismos meses de 2010, cuando adquirieron la propiedad de 
otro inmueble, afirmación que tampoco se compadece con lo que 
expresó la misma demandante en relación con la fecha en que 
terminó su convivencia con el demandado; igual conclusión puede 
emitirse respecto de las declaraciones que rindieron María Victoria 
Osorio Sánchez y Jorge Hernán Pineda Zuluaga, pues de sus 
afirmaciones se deduce que la relación de que se trata terminó a 
mediados de 2011; Dor Yaneth de San Nicolás Morales Alzate, 
quien declaró el 18 de enero de 2012, dijo que Jairo echó a Paula 
Andrea hace dos años, es decir, en enero de 2010, Sandra Milena 
Guarín, que en el año 2010, sin precisar el mes y Cielo Gutiérrez 
Osorio y María Magnolia Henao Torres, expresaron que la ruptura 
se produjo a más o menos a mediados de marzo de 2010. 
 
Significa lo anterior que únicamente los padres de la actora y la 
señora Karen Dayana Betancur Gutiérrez precisaron la fecha de la 
ruptura para señalarla el 27 de marzo de 2010, fecha que tiene 
presente la última porque dos días después nació una sobrina de 
la actora y los primeros, en razón al parentesco que tienen con la 
misma señora, todo lo cual les permite recordarla. 



 18 

 
Puede entonces inferirse de los citados testimonios que en 
relación con la fecha en que terminó la unión, resultaron claros y 
responsivos y por ende, que la relación entre los compañeros 
permanentes se terminó el 27 de marzo de 2010. 
 
Los demás oídos, en relación con el tema concreto que se analiza, 
no tienen presente, con exactitud el día en que la pareja rompió 
su relación, lo que apenas resulta obvio, en razón al tiempo que 
transcurrió desde entonces y aquella en que dieron su versión y 
porque no es lo común que sin un determinado antecedente que 
permita guardar en su memoria esa fecha, puedan recordarla, 
como lo hicieron aquellos deponentes a los que se concede mérito 
demostrativo en relación con tal hecho y que por distintos 
motivos, se acordaron de ella. 
 
Así las cosas puede afirmarse que desde el 27 de marzo de 2010 
hasta cuando se formuló la acción, el 25 de marzo de 2011, no 
había transcurrido un año y por tal razón, no puede declararse que 
prescribió para la demandante el derecho a reclamar el 
reconocimiento de la sociedad patrimonial, de conformidad con el 
artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, modificado en la 
actualidad por la Ley 794 de 2003, dice en el inciso 1° que: “La 
presentación de la demanda interrumpe 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 (1) 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”. 
 
De acuerdo con esa disposición, para que se produzcan los efectos 
que ella prevé, es menester que la demanda se haya presentado 
antes de que se haya consumado la prescripción o producido la 
caducidad y que la notificación al demandado del auto admisorio 
de la demanda, o del mandamiento ejecutivo, se produzca dentro 
del término de un año, contado a partir del día siguiente a la 
notificación que se haga al demandante de tales providencias. 
 
Esos presupuestos se cumplen en el caso concreto, en el que el 
término para que operara la prescripción vencía el 27 de marzo de 
2011, y como ya se indicara, la demanda se presentó el 25 de 
marzo de ese año; fue admitida mediante providencia del 26 de 
abril del mismo año y notificada al demandado el 1° de julio 
siguiente.  
 
De otro lado, el artículo 91 del código citado, señala los eventos 
en que no se considera interrumpida la prescripción: a) Cuando el 
demandante desista de la demanda y b) cuando la nulidad del 
proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la 
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demanda, ninguna de las cuales tiene aplicación en el caso 
concreto. 
 
En consecuencia, la excepción que se analiza no está llamada a 
prosperar. 
 
Tampoco la de falta de legitimación en la causa por activa, que se 
sustentó en el hecho de no haber tenido la unión marital una 
duración superior a dos años, que no constituye propiamente una 
excepción sino un mecanismo de defensa. Sin embargo, como se 
ha explicado a lo largo de esta providencia, esa unión se prolongó 
por más de dos años. 
 
DECISIÓN 
 
De acuerdo con lo expuesto, se confirmará la sentencia apelada, 
inclusive en cuanto decidió que la unión marital comenzó el 5 de 
junio de 2005, asunto que no fue controvertido por el demandado 
al recurrir esa providencia y teniendo en cuenta además, que la 
mayoría de los testigos que declararon dieron cuenta de que fue 
ese año en que comenzó. 
 
Además, porque el demandado, al responder la demanda, expresó 
que no recordaba con exactitud la fecha en que comenzó la 
relación con la demandante, respecto de la cual dijo que solo 
tuvo, en sus inicios, en el año 2005, como finalidad, sostener 
relaciones sexuales, hecho que se desvirtuó en el curso del 
proceso, como ya se indicara.  
 
Se adicionará el fallo que se revisa, para declarar no probadas las 
excepciones de fondo propuestas por el demandado y para 
ordenar la inscripción de esta sentencia en los folios de matrícula 
inmobiliaria correspondientes a los inmuebles con matrículas Nos. 
294-40657 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Dosquebradas y 50C-296175 y 50C27648 de la de Bogotá; la 
cancelación de los registros de transferencia de la propiedad, 
gravámenes y limitaciones al dominio efectuados después de la 
inscripción de la demanda, si los hubiere, cumplido lo cual se   
cancelará el registro de ésta, sin que se afecte el registro de otras 
demandas. 
 
El demandado será condenado a pagar las costas causadas en 
esta instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijarán en la suma de $1.500.000. 
 
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  
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1º. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de 
Familia de Pereira, el 3 de mayo de 2012, en el proceso ordinario 
sobre unión marital de hecho promovido por Paula Andrea Montes 
Sepúlveda contra Jairo Buitrago Serna, ADICIONÁNDOLA para 
declarar no probadas las excepciones de fondo propuestas por el 
demandado y para ordenar la inscripción de esta sentencia en los 
folios de matrícula inmobiliaria correspondientes a los inmuebles 
con matrículas inmobiliarias Nos. 294-40657 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Dosquebradas y 50C-
296175 y 50C27648 de la de Bogotá; la cancelación de los 
registros de transferencia de la propiedad, gravámenes y 
limitaciones al dominio efectuados después de la inscripción de la 
demanda, si los hubiere, cumplido lo cual se   cancelará el registro 
de ésta, sin que se afecte el registro de otras demandas. 
 
2º. Se condena a la parte demandada a pagar las costas causadas 
en esta instancia a favor de la demandante. Para efectos de su 
liquidación, las agencias en derecho se fijan en la suma de 
$1.500.000. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS  
              
          
 
 
 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 


