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   Se resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto por 

el apoderado judicial de la parte demandada contra la sentencia 

proferida el 27 de mayo del año 2010 por el JUZGADO CIVIL DEL 
CIRCUITO DE SANTA ROSA DE CABAL en el proceso Ordinario (de 

existencia de unión marital y disolución de sociedad patrimonial de 

hecho), promovida por MARÍA ADIELA TOBÓN GUARÍN en frente de 

HÉCTOR CARDONA JARAMILLO. 

  

   I. ANTECEDENTES: 

 

   La demandante, por intermedio de abogado, pretende 

que se declare la existencia y correspondiente disolución de la sociedad 

patrimonial formada con el demandado, señor Cardona Jaramillo desde 

el día 1º de febrero de 1993 hasta el 16 de diciembre del año 2008; y, en 

caso de oposición, se condene en costas al accionado. 

 

   Para fundamentar su petición, relató al despacho de 

conocimiento que desde el 1º de febrero de 1993 las partes iniciaron 

una unión marital de hecho, la cual perduró por más de 15 años, en 

forma continua, compartiendo lecho, techo y participando por igual en 

los gastos que demandaba el sostenimiento del hogar, además eran 
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conocidos por la familia y la comunidad como pareja de esposos, sin 

que tuvieran ningún impedimento legal para conformarla. 

 

   Esta sociedad patrimonial finalizó el 16 de diciembre 

de 2008 “fecha en la que el señor Cardona abandonó el hogar”.  

Durante dicha unión se construyó una propiedad representada en una 

casa ubicada en la carrera 9ª bis No. 14-28 de Santa Rosa de Cabal.  

 

   La demanda fue admitida por auto del día 30 de junio 

del año 2009, el cual fue notificado personalmente al demandado 

mediante diligencia visible a folio 57 del cuaderno principal.  

 

Este, por intermedio de apoderado judicial, contestó la 

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

pretensiones y proponer las excepción de fondo que denominó 

“PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA PROMOVER LA 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL DE 

HECHO”, basada en el hecho de que en marzo de 2007 las partes 

terminaron de manera voluntaria la relación de pareja “y ha transcurrido 

más de un año desde esa fecha; por causa de la prescripción, María 

Adiela, no tiene derecho a pedir la repartición de los bienes que 

conforman la sociedad patrimonial de hecho.” 

 

Agrega que después de finiquitada la relación, el 

contacto entre las partes fue netamente laboral, hasta el 21 de diciembre 

de 2008 día en que le expresó al demandado su deseo de no trabajar 

mas.  

 
   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 

(principalmente testimoniales) sobrevino la sentencia que definió la 

primera instancia con fallo en el que se declaró no probada la 

excepción propuesta por la parte demandada y se acogieron las 

súplicas de la demanda, lo que originó el recurso de apelación del que 

se ocupa ahora la Sala. 

 

II. MOTIVACIONES DEL 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 concluye que en realidad 

está demostrada la convivencia de las partes como marido y mujer 

durante mas de dos años. Además, junto al interrogatorio de parte 

absuelto por el demandado se comprobó que la relación finiquitó el 21 

de diciembre del año 2008 “cuando la actora se retiró del hotel de 

propiedad del demandado…” 

 

   B.) El apoderado judicial del accionado, por su parte,  

fundamenta su alegato en el hecho de que los testimonios, contrario a lo 

resuelto por la funcionaria de instancia, si dan cuenta de que las partes 

terminaron su relación en el mes de marzo del año 2007 y agrega que 

“Los testigos de la demandante apuntan a confundir la relación 

sentimental con la relación laboral que hubo entre las partes, pues 

argumentan que, como la señora Adiela dejó de trabajar en el Hotel 

desde diciembre de 2008, en esa misma fecha se produjo la separación, 
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cuando en realidad desde marzo de 2007 se habían separado 

definitivamente…”  

     

              Pide, en consecuencia, revocar la sentencia apelada 

y en su lugar declarar probada la excepción de prescripción.  

  

   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 

mujer1 sin impedimento legal para contraer nupcias, dicha sociedad se 

integra sin necesidad de formalismo alguno, teniendo en cuenta que 

                                                        
1 Ver sentencia de la H. Corte Constitucional. C-075 del año 2007. M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.  
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debe transcurrir un bienio desde el momento en que los compañeros 

comienzan a participar de una vida en común. 

 

Y 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 se acepta la 

convivencia de la pareja durante más de dos años al igual que la 

inexistencia de impedimento legal para conformar la sociedad, dado que 

“Don Héctor estaba divorciado y doña Adiela era y es una señora 

Soltera.”2, afirmaciones que fueron corroboradas con la prueba 

documental allegada con la demanda3 y por los mismos deponentes, tal 

como bien se analizó en la sentencia. 

 

Y sin necesidad de ahondar más en cuanto al 

cumplimiento de los requisitos para la conformación de la sociedad, 

tanto así que el mismo demandado en el interrogatorio de parte acepta 

que en realidad la relación como compañeros permanentes con la 

demandante existió (ver folios 27 a 30 del cuaderno No. 2), 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 se 

alega con insistencia acaeció en el mes de marzo del año 2007 “fecha 

en la cual se produjo la separación física y definitiva de los compañeros, 

debido a que la demandante se fue a residir a otra vivienda…”4 por lo 

que se debe declarar probada la excepción de “prescripción de la 

acción”     
                                                        
2 Ver folio 63 del cuaderno principal. 
3 Ver folios 4 a 16 ib. 
4 Folio 65 ibídem 
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Y no podría ser diferente el análisis a acoger 

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

puesto que está fundada en las declaraciones de José Olmer Matías 

Hincapié, Luz Helena Montoya Tobón, Leticia Gómez Tobón, María 

Lorena Muñoz Martínez, Blanca Eumelia Muñoz Martínez y Jaqueline 

Tobón, -excepto su hermana María Alicia Tobón de Gómez que poco 

visitaba a la pareja y su conocimiento es vago y confuso5-, quienes, en 

conjunto, coinciden en que los aquí litigantes cohabitaron de doce a 

quince años, no procrearon hijos y que su relación duró hasta el mes de 

diciembre del año 2008, fecha en que decidieron ponerle fin por diversas 

razones. 

 

Lo anterior está debidamente 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 las sobrinas y la hija de la demandante 

que declararon no fueron tachadas, personas éstas cuya percepción de 

los hechos fue mucho más directo, todo lo cual les ha permitido sostener 

que en realidad la unión permaneció hasta la fecha antes citada, pues 

“para noviembre ellos todavía estaban juntos, y lo recuerdo porque el 28 

de noviembre de ese año (2008) mi niña cumplió un año y se le hizo una 

reunioncita donde los abuelos en la hermosa y luego en mi casa una 

tortica con él, mi mamá y unas amigas de mi mamá”6.7 

 

Y no se puede decir que los testigos confundan la 

relación laboral y la sentimental, pues se trata de personas que merecen 

plena credibilidad, dado que tienen muy presentes los hechos, son 

persuasivos en sus declaraciones y no denotan ningún ánimo avieso o 

                                                        
5 Ver folio 3 y 4 cuaderno No. 2 
6 Ver declaración de Jaqueline Tobón (fl 18) 
7 Ver cuaderno #2.  
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mal intencionado de favorecer o perjudicar a nadie, es más, explican de 

manera detallada todo el proceso de la relación. 

 

Aunado a lo anterior, no se puede pasar por alto que 

el mismo demandado en el interrogatorio que se le hizo de manera clara 

expuso que para él “la relación sentimental y la laboral prácticamente 

eran lo mismo”8 afirmación que corrobora la fecha de diciembre de 2008 

como terminación de la relación de pareja que fue cuando la 

demandante definitivamente dejó de trabajar y convivir con el señor 

Cardona Jaramillo.  

 

Además, las declaraciones de la parte demandada, 

contrario a lo expuesto por el recurrente, son de escaso mérito 

probatorio, pues son personas que simplemente o le hicieron un trabajo, 

como pasa con Joaquín Emilio Santa Toro y Jorge Luis Ospina Marín, y 

ese es el conocimiento que tienen, o contradicen totalmente lo afirmado 

por el mismo demandado, como los testigos Fernando Santa Bedoya , 

Mario Arcesio Cardona Medina y Héctor Fabio González Valencia, que 

niegan de manera rotunda la relación de pareja entre las partes, cuando 

aquél acepta dicha relación. Igual actitud asume la señora Gloria Liliana 

Cardona, hija del demandado, lo que le resta credibilidad a su dicho, 

fuera de que tiene una percepción muy difusa de los hechos.9  

 

Con fundamento en las razones expuestas, se 

confirmará la sentencia apelada, pues esta debidamente demostrado 

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

como bien se fijó en la sentencia, se tomará como inicio el 1º de febrero 

de 1993 fecha señalada en la demanda y la cual no fue controvertida, y 

como terminación el 21 de diciembre de 2008 momento en que la 

                                                        
8 Ver folios 27 a 30 del cuaderno No. 2 
9 Ver cuaderno No. 3 
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demandante se retiró definitivamente del hotel de propiedad del 

demandado y dio por finalizada su relación sentimental, por lo que se 

declarará impróspera la excepción de fondo formulada, pues para el 

momento de presentación de la demanda no había transcurrido el año 

que prevé el artículo 8º de la Ley 54 de 1990.  

 

IV.  CONCLUSIONES Y FALLO. 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado, con 

condena en costas para el demandado, por razón de lo dispuesto por el 

Art. 19 de la Ley 1395 del 2010, que modificó en lo pertinente el artículo 

392 del C. de P. Civil. 

 

Las agencias en derecho en esta instancia se tasan, 

de una vez, en la suma de un millón doscientos mil pesos 

($1.200.000,oo) moneda corriente. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia 

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

Ley, 

 

R E S U E L V E : 
 

1.) SE CONFIRMA en todas sus partes la sentencia 

proferida el 27 de mayo del año 2010 por el JUZGADO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE SANTA ROSA DE CABAL en el proceso Ordinario (de 

existencia de unión marital y disolución de sociedad patrimonial de 
hecho), promovida por MARÍA ADIELA TOBÓN GUARÍN en frente de 

HÉCTOR CARDONA JARAMILLO.  
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  |   2.) Se condena en costas en esta instancia al 

demandado. Desde ahora se fijan las agencias en derecho en la suma 

de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS ($1.200.000,oo) moneda 

corriente. (Art. 19 de la Ley 1395 del 2010). 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo       Fernán Camilo Valencia López 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


