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Se decide el recurso ordinario de apelación interpuesto por Carlos Alberto 

Ospina Betancur, contra la sentencia proferida el 9 de abril de 2010 por el 

Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en el proceso ordinario 

que le ha promovido María Gladys Bedoya Moncada.  

 
 

ANTECEDENTES 
 
 

1. En la demanda que dio lugar a este proceso, la demandante solicitó se 

declarase que entre ella y el demandado existió una sociedad patrimonial 

entre compañeros permanentes “desde el día 17 de noviembre de 1991 o 

respecto de la (sic) fechas que se prueben en el proceso”; y se ordene su 

disolución.    

 

2. En apoyo de tales pretensiones se adujo que desde hace 

aproximadamente dieciséis años, demandante y demandado iniciaron una 

unión marital de hecho que subsistió por un lapso superior al bienio, hasta 

el 9 de octubre de 2007, dentro de la cual procrearon a Zuly Mairene y 

Carlos Darwin, nacidos el 9 de abril de 1994 y el 10 de octubre de 2005. Que 

conformaron una sociedad patrimonial “fruto del trabajo y del apoyo 

mutuo”, dentro de la cual adquirieron diversos bienes muebles e inmuebles 

que discrimina, la que dice, se disolvió el 9 de octubre de 2007 “por las 

continuas agresiones del demandado” que obligaron a la señora Bedoya 

Moncada a abandonar su residencia común.  

 

3.  Admitida la demanda y surtido su traslado, el señor Ospina Betancur se 

presentó a replicarla para oponerse a las súplicas. Alegó que en efecto, 

convivió con la actora pero no por un lapso de dieciséis años sino de doce, 
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ya que se separaron el 6 de mayo de 2004 en que firmaron un documento 

que autenticaron ante la Notaría Tercera del Círculo de Pereira, en el que 

decidieron de manera voluntaria liquidar la sociedad patrimonial que habían 

conformado. Afirma que luego, en varias ocasiones han intentado reanudar 

la convivencia lo que ha sido imposible por la conducta de la compañera, y 

en todo caso estas nuevas oportunidades no duraron el bienio exigido por la 

ley. Refiere varios negocios que han celebrado después de suscribir el 

acuerdo citado y opone las excepciones que denominó “inexistencia del 

derecho reclamado”, “transacción” y “mala fe de la demandante”.  

 

4. El Juzgado a-quo, después de referirse a los requisitos legales para la 

conformación de la unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial 

consiguiente, afrontó los dos problemas jurídicos que distinguían esta 

controversia: el relativo a la validez que podría tener el documento privado 

mediante el cual las partes dijeron disolver y liquidar dicha sociedad; y el 

referente a la fecha de terminación de la unión marital. En cuanto a lo 

primero concluyó que de acuerdo con las normas de las leyes 54 de 1990 y 

679 de 2005, la validez de la liquidación societaria dependía de que se 

hubiera formalizado por escritura pública y no por documento privado por 

tratarse de una solemnidad expresamente consagrada en el ordenamiento 

jurídico nacional, sin la cual carece de ella. En lo que concierne con la 

fecha de terminación de la unión marital, al analizar las declaraciones 

recibidas y en especial la de la hija de las partes, y copia de una 

conciliación surtida ante la  Fiscalía General, concluyó que fue el 11 de 

octubre de 2007, el día en que finalizó la unión marital que las vinculó.    

 

5. Contra la resolución que adoptó el Juzgado en relación con los puntos 

mencionados, se funda el recurso de apelación. Sobre el documento privado 

que se presentó, se arguye por el recurrente que si la conformación de la 

unión marital es un acto que revela la autonomía de voluntad de quienes se 

unen en la relación marital, igualmente debe admitirse que ante el fracaso 

de la misma, puedan acudir libremente a disolverla. De allí que afirme: 

“Partiendo de esta premisa, es que considero que el documento privado y 

debidamente autenticado ante Notario Público y denominado “separación 

de bienes”, debe ser considerado como una verdadera separación definitiva 

de la pareja, quien de la misma manera y en el mismo documento procede 
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a liquidar los bienes adquiridos durante dicha convivencia, es decir, liquidar 

su sociedad patrimonial.” Insiste en que conocida mediante dicho escrito la 

intención clara e irrefutable de las partes acerca de la existencia y 

disolución de la sociedad, debe dársele trascendencia jurídica y del mismo, 

deducirse, igualmente que su terminación ocurrió el día en que fue firmado.  

 
 

CONSIDERACIONES 

 
 
1. El artículo 1° de la Ley 54 de 1990, se encarga de definir la unión marital 

de hecho como la integración de una comunidad de vida de naturaleza 

heterosexual1 entre personas que no están unidas por nupcias o que 

estándolo han disuelto sus sociedades conyugales, la que debe estar regida 

por la singularidad y la permanencia y la cual habilita para la configuración 

de la consecuente sociedad patrimonial. Como se tiene dicho y repetido se 

trataba por el legislador de reconocer una realidad social apabullante que 

propiciaba el reconocimiento de la familia natural y la tutela de derechos 

que luego se afianzaron cuando la Constitución de 1991 estableció en su 

artículo 16 el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y 

expresó que la célula primordial de la sociedad también podía constituirse 

“por la voluntad libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o 

por la voluntad responsable de conformarla”.  

 

2. Mas para llegar de una vez al meollo del asunto y aludir a las 

motivaciones del recurso; y partiéndose de la consideración principal de 

que no se ha puesto en entredicho la realidad de la unión marital, 

discrepándose solo acerca de su supuesta liquidación por mutuo acuerdo y 

la fecha de su extinción; ha de decirse de una vez que esa voluntad libre de 

los compañeros para conformarla, no debe confundirse con que para la 

demostración de su existencia y la disolución y liquidación de la sociedad 

patrimonial que haya surgido en forma consecuencial, igualmente sirva la 

exteriorización por cualquier medio de esa voluntad, como es el 

entendimiento que da a la cuestión la parte demandada. No. la voluntad de 

los compañeros de declarar la existencia de la sociedad patrimonial y de 

                                                
1 En fallo SC-075 de 7 de febrero de 2007, la Corte Constitucional declaró exequible la ley 54 de 
1990, modificada por la ley 979 de 2005, para declarar que el régimen de protección que ella 
contiene, se extiende a las parejas homosexuales.  
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liquidarla está sujeta a ciertos requisitos, tanto en la vigencia de la ley 54 

de 1990 que regía cuando se suscribió el documento del que pretenden 

deducirse efectos liquidatorios2, como en la legislación que la modificó. 

Recuérdase que dicha norma establecía:  

 

“Artículo 4º. La existencia de la unión marital de hecho se establecerá por los medios 

ordinarios de prueba, consagrados en el Código de Procedimiento Civil y será de 

conocimiento de los jueces de familia, en primera instancia.” 

 

“Artículo 5. La sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se disuelve:  

a) Por la muerte de uno o ambos compañeros;  

b) Por el matrimonio de uno o de ambos compañeros con personas distintas de quienes 

forman parte de la sociedad patrimonial;  

c) Por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes elevado a escritura pública;  

d) Por sentencia judicial.”  

 

Por su parte, la ley 979 de 2005 subrogó los citados artículos que ahora son 

del siguiente tenor:  

“Artículo 4o. La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, se 
declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos: 

1. Por escritura pública ante Notario por mutuo consentimiento de los compañeros 
permanentes. 

2. Por Acta de Conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro legalmente 
constituido. 

3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el 
Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de los Jueces de Familia de Primera 
Instancia. 

“Artículo 5o. La sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se disuelve por los 
siguientes hechos: 

1. Por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes elevado a Escritura Pública 
ante Notario. 

2. De común acuerdo entre compañeros permanentes, mediante acta suscrita ante un 
Centro de Conciliación legalmente reconocido. 

3. Por Sentencia Judicial. 

4. Por la muerte de uno o ambos compañeros.” 

 

                                                
2 Titulado “Separación de bienes”, se autenticó ante la Notaría Tercera del Círculo, el 6 de mayo de 
2004 (folios 60 a 62, c. 1) y en el dicen los suscribientes que declaran disuelta y liquidada la unión 
marital, luego de inventariar los adquiridos y hacer la respectiva adjudicación.  
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De la lectura de estos textos legales, bien se desprende que contrariamente 

a lo alegado no solo la declaración de existencia de la unión marital ha 

dependido de ciertas formalidades sino que la disolución cuando proviene 

del mutuo acuerdo de los compañeros permanentes debe actualmente o 

elevarse a escritura pública o manifestarse mediante acta suscrita ante un 

centro de conciliación. Antes y cuando regía la ley 54 de 1990, esta última 

posibilidad no existía. Pero lo que sí está claro es que con anterioridad y 

ahora, el acuerdo de los compañeros permanentes mediante escrito de las 

características del presentado en este proceso es totalmente ineficaz en 

orden a disolver y liquidar la sociedad patrimonial, y cuando fue 

confeccionado el que aquí se presentó era obligatorio que la voluntad de los 

convivientes se expresara mediante escritura pública, e igual se estatuyó en 

el artículo 37 de la ley 962 de 2005. Esto quiere decir que tal como se 

consideró en el fallo apelado, en esa época por ministerio de la ley se 

estaba ante un requisito ad sustantiam actus, que no podía soslayarse por 

los compañeros ni sustituirse por otro medio que consideraran apropiado 

para sus fines porque la consensualidad no era suficiente. Por este motivo 

ha de colegirse que cuando el a-quo no le dio valor al convenio que en 

documento privado suscribieron las partes no cometió ningún yerro.   

 

3. En lo que atañe con la finalización de la unión marital, que es el otro 

punto de la inconformidad de la parte apelante, tampoco se advierte que al 

considerar que ella ocurrió en octubre de 2007 se hubiera incurrido en 

extralimitación en el análisis de las pruebas. De las mismas se desprende 

que después del 6 de mayo de 2004, día en que se firmó el escrito en el que 

se pretendía liquidar la sociedad patrimonial, los compañeros permanentes 

siguieron manteniendo su unión marital y tanto es así que el segundo de sus 

hijos nació el 10 de octubre de 2005.3 El demandado ha reconocido que así 

fue pero que la continuación de dicha relación era intermitente y desde 

mayo de 2004 no volvió a completar el bienio legal. Lo cierto es que la 

relación no culminó en esta última época y que no se puede hablar que en 

ella se hubiera operado una ruptura definitiva sino que ella prosiguió con los 

altibajos de lo que era una relación sumamente accidentada. De tal modo 

que los varios alejamientos temporales de que se da cuenta por los testigos 

no implican que se esté ante uniones sucesivas independientes unas de otras 
                                                
3 Folio 3, c. 1.  
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sino de una sola, reflejada por la voluntad de los compañeros de perseverar 

en ella a pesar de su discontinuidad en los últimos tiempos, de tal modo que 

correspondía la carga de probar fehacientemente al demandado que alguno 

de esos períodos de distanciamiento fue el que puso punto final a su 

convivencia, lo que no fue así porque ni siquiera propuso la excepción de 

prescripción. En este sentido cabe citar la siguiente doctrina:  

 

“Si en el matrimonio no extraña ver cónyuges que optan por darse un tiempo de libertad 

para “reflexionar”, que lleva a la separación temporal de cuerpos, en la unión marital de 

hecho que no tiene amarres jurídicos esa clase de actuación seguramente es frecuente y 

tiene que resolverse si el tiempo en que no se daba la convivencia cuenta para los efectos 

jurídicos pertinentes. Para resolverlo, consideramos que es el ánimus el que determina si 

esa ausencia consentida es suspensión, y de establecerse que así es, el tiempo de 

separación cuenta como parte de la unión, cuando se requiera…se puede tener como 

continua por la voluntad de las partes, aunque el que quiera criticarla tiene puerta franca 

para argumentar que en Derecho la interrupción del término genera periodos 

independientes que no se suman (arts. 778, 2522, 2536 C.C.) y eso es más que cierto, que 

si no se hubiera dado el fenómeno de la reanudación, la unión habría terminado con la 

separación.”4 

 

De todas formas, y a pesar de que la hija común aseguró que la relación 

terminó en 2007 sin precisar cuándo, de la denuncia penal que consta, se 

desprende que la separación definitiva ocurrió el día del incidente que llevó 

al demandado a presentar una denuncia penal en la Fiscalía General, en la 

que se refirió a la denunciada Bedoya Moncada como “su esposa”,5 lo que 

significa que el día que la formuló tenía plena conciencia de que la relación 

subsistía a la sazón, lo que luego se confirmó cuando en la conciliación 

subsiguiente su pretensión principal era la de que se aprobara su 

rompimiento y se ordenara a la demandada que abandonara el lugar en que 

se habían establecido. Es de anotar, que habida cuenta del valor que se da 

a las propias manifestaciones del demandado sobre este punto, no se hace 

necesario hacer planteamientos de fondo sobre la restante prueba 

testimonial recaudada, en la fundamental consideración de que los testigos 

saben menos de los hechos y concretamente sobre la finalización de la 

unión marital que la parte misma, aunque las declarantes Berta Ospina 

Betancur y Claudia Yaneth Valencia Ormaza, hacen referencia tácita al año 
                                                
4 Medina Pabón Juan Enrique. Derecho de Familia. 2ª edición. Universidad del Rosario. Páginas 340, 
341 y 342.   
5 Folio 3, c. 3.  
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de 2007 como el de la separación definitiva, puesto que no pueden ignorar 

la discontinuidad ya aludida de la unión marital.  

 

Por este aspecto, entonces, no se ve que pueda prosperar el recurso de 

apelación, aunque deberá modificarse en cuanto a la fecha exacta de la 

separación definitiva a que se aludió en la demanda, que fue la del 9 de 

octubre de 2007 y no el 11 del mismo mes que se mencionó en el fallo.  

 

5. En relación con las excepciones opuestas, bien se tiene que no estaban 

destinadas a buen suceso. Las denominadas “inexistencia del derecho 

reclamado” y “transacción”, porque fundadas en el acuerdo privado a que 

ya se ha hecho alusión al que no se le ha dado valor alguno, de suyo han 

quedado sin base. Y la de “mala fe” sustentada en que la actora calló en la 

demanda sobre la existencia del documento a que aquí se ha hecho 

referencia, porque si el mismo carecía de trascendencia jurídica no se ve 

que estuviera obligada a relatar sobre su firma. Además de que la primera y 

la tercera contenían planteamientos que no constituían verdadera 

excepción ya que solo son tales las que están dirigidas a combatir el 

derecho aducido y acreditado. La mera negativa a reconocer los 

fundamentos de los que se pretenden deducir las súplicas o su imposibilidad 

jurídica no lo son como muchas veces se ha repetido. De allí que afirme la 

jurisprudencia:  

 

“La excepción de mérito es una herramienta defensiva con que cuenta el demandado para 

desmerecer el derecho que en principio le cabe al demandante; su función es cercenarle 

los efectos. Apunta, pues, a impedir que el derecho acabe ejercitándose.  

 

“A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no tiene más diana que la pretensión 

misma; su protagonismo supone, por regla general, un derecho en el adversario, acabado 

en su formación, para así poder lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que es 

lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la subsidiariedad de la excepción es, pues, 

manifiesta, como que no se concibe con vida sino conforme exista un derecho; de lo 

contrario, se queda literalmente sin contendor. 

 

“Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el derecho no alcanza a tener vida 

jurídica, o, para decirlo más elípticamente, en los que el actor carece de derecho porque 

este nunca se estructuró, la excepción no tiene viabilidad. 
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“De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por el estudio del derecho pretendido 

"y por indagar si al demandante le asiste. Cuando esta sugestión inicial es respondida 

negativamente, la absolución del demandado se impone; pero cuando se halle que la 

acción existe y que le asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar si hay excepciones 

que la emboten, enerven o infirmen" (G. J. XLVI, 623; XCI, pág. 830).  

 

“Es lo que sucede aquí. La supuesta "excepción" se edifica sobre la base de la inexistencia 

de la sociedad patrimonial recabada en la demanda. Expresión absolutamente antinómica, 

porque lo que entonces se estaría aduciendo es que la parte actora carece del derecho que 

reclama, caso en el cual, como se dijo, ni para qué hablar de excepciones. La lucha entre 

pretensión y excepción supone ante todo la existencia de aquel contendiente; reyerta de 

uno, no existe. 

 

“La prueba más elocuente está en que la propia demandada se sirvió del mismo argumento 

tanto para rebatir los supuestos de la demanda como para formular la "excepción". Si lo 

que en verdad no era más que una defensa común que se resistía a ver el derecho en el 

adversario, el tema de la excepción estaba vedado.  

 

“Situación esa que ha venido apreciándose a menudo en los trámites judiciales, en los que 

los juzgadores inadvertidamente pasan por excepción todo lo que el demandado dé en 

denominar como tal, sin detenerse a auscultar los carácteres que son propios en la 

configuración de tan específica defensa. En particular no caen en la cuenta de lo impropio 

que es calificar de excepción la simple falta de derecho en el demandante, lo cual, "según 

los principios jurídicos no puede tener este nombre, porque la falta de acción por parte del 

actor implica inutilidad de defensa por parte del reo, y aquélla impone la necesidad de la 

absolución directa sin el rodeo de la excepción", según viene sosteniendo esta Corporación 

desde antiguo (XXXII, 202). 

 

“Débese convenir, entonces, que en estrictez jurídica no cabía pronunciamiento expreso 

sobre lo que no fue una verdadera excepción, habida consideración de que -insístese- 

"cuando el demandado dice que excepciona pero limitándose, (...) a denominar más o 

menos caprichosamente la presunta excepción, sin traer al debate hechos que le den 

sentido y contenido a esa denominación, no está en realidad oponiendo excepción ninguna, 

o planteando una contrapretensión, ni por lo mismo colocando al juez en la obligación de 

hacer pronunciamiento alguno al respecto"; de donde se sigue que la verdadera excepción 

difiere en mucho de la defensa común consistente en oponerse a la demanda por estimar 

que allí está ausente el derecho peticionado; y es claro también que "a diferencia de lo que 

ocurre con la excepción cuya proposición (...) impone la necesidad de que el juez la defina 

en la sentencia, la simple defensa no requiere una respuesta específica en el fallo final; 

sobre ella resuelve indirecta e implícitamente el juez al estimar o desestimar la acción" 

(CXXX, pag. 19).”6 

                                                
6 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 11 de junio de 2001. Magistrado Ponente: Doctor Manuel 
Isidro Ardila Velásquez.  
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6. De acuerdo con lo discurrido y despejadas las cuestiones que 

circunscribieron el ámbito del recurso, se concluye con que debe 

respaldarse la sentencia recurrida, aunque sin costas pues no aparecen 

causadas a favor de la parte demandante.  

 

DECISIÓN 

 

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

Pereira, Sala de Decisión Civil -  Familia, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que 

profirió el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 9 de abril de 

2010, en este proceso ordinario de María Gladys Bedoya Moncada contra 

Carlos Alberto Ospina Betancur, con excepción de su ordinal 3º que se 

modifica para determinar que la sociedad patrimonial entre dichas partes, 

finalizó el 9 de octubre de 2007 y no en la fijada en dicho fallo. Sin costas 

en el recurso.  

 

Cópiese, notifíquese y devuélvase al despacho de origen. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 Claudia María Arcila Ríos                        Gonzalo Flórez Moreno 

                                                                                                                                      
 
 
 


