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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                         

                 SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.  Noviembre veintiuno del año dos mil 

once 

    Acta No. 502 del 21 de noviembre del año 2011 

    Expediente 66001-31-10-004-2010-00501-01 

 

    Se resuelve el recurso de APELACIÓN 

interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia 

proferida el 17 de mayo del presente año por el JUZGADO CUARTO 
DE FAMILIA DE PEREIRA en el proceso Ordinario (de existencia y 

disolución de sociedad patrimonial de hecho) promovido por JUAN 

CARLOS ALVAREZ ECHEVERRI en frente de MARÍA DEL PILAR 
ARIAS LEÓN y HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA CAUSANTE 

IRMA LEÓN ALEGRÍA.  

  

    I. ANTECEDENTES: 

 

    El demandante, por conducto de apoderado 

judicial, instauró demanda contra los demandados arriba citados para 

que mediante sentencia se declare la existencia y disolución de la unión 

marital de hecho formada con la finada Irma León Alegría desde 1985 

hasta el año 2006, y como consecuencia de lo anterior se disponga la 

liquidación de la sociedad. 

  

    Apoyó sus pretensiones en los hechos que en 

resumen dicen que las partes hicieron vida marital desde el año 1985 

hasta el 13 de agosto de 2006, “fecha en la cual falleció la compañera 

permanente de mi poderdante, todo esto ocurrió en la ciudad de Pereira, 
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de esta unión no hubo hijos.” La unión fue continua y permanente y 

conforme a la ley ya que ambos eran solteros. Como consecuencia de 

aquella se formó con el esfuerzo de los dos una sociedad patrimonial 

conformada por “…bienes propios de un hogar como son muebles, 

electro-domésticos y lo que hiciera mejorar el bienestar de la pareja.”, 

sin que existan pasivos sociales. 

 

    Una vez subsanado, el libelo se admitió por auto 

del 6 de agosto de 2010, el cual se notificó personalmente a la 

demandada, señora María del Pilar Arias León, según diligencia de folio 

14 del cuaderno principal, persona que por conducto de apoderado 

judicial se allanó a la demanda.  

 

Por su parte, los herederos indeterminados de la 

señora Irma León Alegría, se notificaron por intermedio de curadora ad-

litem quien de manera oportuna contestó la demanda para referirse a los 

hechos, oponerse a las pretensiones y formular la excepción de 

PRESCRIPCIÓN “de conformidad con el artículo 8º de la ley 54 de 

1990.” (ver folios 25 y 26 ib.) 

 

El juzgado de la causa pasó por alto correr 

traslado de la excepción presentada por la auxiliar de la justicia.  

 

A continuación se llevó a efecto la audiencia de 

que trata el artículo 101 del C. de P. Civil sin resultados positivos para el 

proceso (f. 51 y 52) debido a que una de las partes está representada 

por curador ad-litem y ”… a este auxiliar de la justicia no le es dable tal 

facultad.” (folio 29 a 31 ib.)   
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Una vez practicadas las pruebas, principalmente 

documentales y testimoniales, solicitadas por la parte demandante (ver 

cuaderno dos) y otra decretada de oficio por el funcionario (folios 35 y 36 

ib.), se corrió traslado para alegar con la intervención del accionante. 

 

Sobrevino, entonces, la sentencia que definió la 

primera instancia con fallo en el que se denegaron las pretensiones de 

la demanda, lo que originó el recurso de apelación del que se ocupa 

ahora la Sala. 

 

II. MOTIVACIONES DEL FALLO APELADO          
E INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: 

 

A.) El juez de la causa, luego de encontrar 

satisfechos los presupuestos procesales, se adentra en el estudio de la 

acción invocada y encuentra que “entre el actor y la de cujus existió una 

unión marital de hecho, que se extendió por un espacio aproximado de 

24 años, sin que exista la más mínima prueba que desvirtúe esa 

conclusión…” Luego, pasó al análisis de la excepción de prescripción 

presentada por la curadora ad-litem y, con base en el artículo 8º de la 

Ley 54 de 1990, concluye que “Siguiendo esta preceptiva y el momento 

en que se presentó la demanda, no se remite a duda, que cuando se 

demandó, la acción se encontraba prescrita desde hacía varios años.”, 

por lo que procedió a decidir tal como arriba se dejó indicado.  

 

B.) El apoderado de la parte demandante, 

mediante escrito presentado en primera instancia sustenta el recurso 

con el argumento de que “Es asaz sencillo entender que el artículo 

octavo de la Ley 54 de 1990 se refiere a uniones maritales de hecho ya 

declaradas como tales por los medios que exige la misma ley y que 
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fueron más explícitos por lo preceptuado por la ley 979 de 2005. Pero 

obviamente no tiene nada que ver con el caso puesto a consideración, 

mediante demanda legalmente presentada, ante el Juzgado Cuarto de 

Familia de Pereira.”, o sea, que “… es a partir de la ejecutoria de la 

sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira que 

comienza a contarse el tiempo para la prescripción o caducidad, pues 

antes esta sociedad no tenía vida jurídica o sencillamente no existía, 

ergo no podía contarse ningún tiempo sobre algo que no existía.”, por lo 

que solicita sea revocada la sentencia dictada por el funcionario de 

primera instancia y, en su lugar, se acojan las pretensiones de la 

demanda. 

  

El trámite en esta instancia se ha surtido 

conforme a derecho con el silencio de las partes.   

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

  

    II. CONSIDERACIONES: 
 

Los presupuestos procesales se encuentran 

enteramente cumplidos. 

 

En primer lugar, es preciso decir que a pesar de 

que no se dio traslado a la excepción de prescripción presentada por la 

curadora ad-litem, este hecho de por sí no afecta de fondo el proceso, 

ya que según el artículo 144 del C. de P. Civil no fue alegada en su 

momento por la parte contraria, por lo que quedó debidamente saneada. 
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Por mandato 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 

debe transcurrir un bienio desde el momento en que los compañeros 

comienzan a participar de una vida en común. 

 

En este caso se debe considerar si el 

demandante se unió en comunidad de “techo, lecho y mesa” con la 

causante Irma León Alegría, siendo ambos solteros, y si lo hicieron al 

menos por los dos años de convivencia exclusiva y singular de suerte tal 

que pueda concluirse que la sociedad patrimonial ha nacido a la vida 

jurídica. 

 

Y para la Sala, de manera acertada, el 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. 

                                                        
1 Ver sentencia de la H. Corte Constitucional. C-075 del año 2007. M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.  
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En efecto: de las pruebas recaudadas en la 

demanda, tanto la testimonial y las documentales como con la misma 

respuesta de la señora María del Pilar Arias León, se observa que en 

realidad la convivencia de la pareja duró más de dos años al igual que la 

inexistencia de impedimento legal para conformar la sociedad, tal como 

se corrobora con los respectivos registros civiles de nacimiento. 

 

Y sin necesidad de ahondar más en cuanto al 

cumplimiento de los requisitos para la conformación de la sociedad, 

pues probatoriamente no existe duda de ello, lo procedente ahora es 

que la Sala aborde el examen de la inconformidad del recurrente en 

cuanto a la prescripción declarada con base en el artículo 8º de la Ley 

54 de 1990, excepción presentada por la curadora ad-litem, y en la que 

el funcionario de primera instancia concluyó que “Siguiendo esta 

preceptiva y el momento en que se presentó la demanda, no se remite a 

duda, que cuando se demandó, la acción se encontraba prescrita desde 

hacía varios años.”, sin dar mayores explicaciones al respecto.     

 

Y a pesar de ello, la Sala comparte plenamente 

la decisión que se adoptó dado que no existe duda que la relación de 

compañeros permanentes entre el demandante y la finada Irma León 

Alegría finiquitó el 13 de agosto del año 2006, fecha en que falleció ésta 

última, y para el momento de presentación de la demanda, que fue el 16 

de julio de 2010, ya había transcurrido el término prescriptivo (casi 4 

años) señalado en el citado artículo 8º  de la Ley 54 de 1990, que prevé: 

 

“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 
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y definitiva de los compañeros,  del matrimonio con terceros o de 
la muerte de uno o de ambos compañeros.” 

 

Sobre el sentido y alcance de esta norma la 

Corte Constitucional ha dejado claro que: 

 

“…En guarda de la seguridad jurídica y de la 

estabilidad familiar es razonable y justificado el señalar un 

término para la prescripción de la acción consagrada en el 
artículo 8o. de la ley 54 de 1990. Y el de un año que la misma ley 

establece en su artículo 8o., no quebranta norma alguna de la 
Constitución.”2 

 

Y no podemos pasar por alto lo que la doctrina 

ha dicho al respecto: 

 

“La norma referida (artículo 8º de la Ley 54 de 

1990) debe interpretarse con apoyo en el principio de favorabilidad. 

Si se exige que la sociedad patrimonial se declare judicialmente, 
resultará que esta declaración y la de su disolución y liquidación 

deben promoverse dentro del año que indica la norma. Pero es 

claro que como el proceso para obtener la declaración de 
existencia es distinto al de liquidación, el año de prescripción rige 

sólo para lo primero y no puede afectar a quien proceda a liquidar 
vencido ese término porque después de tal vencimiento la justicia 

haya apenas pronunciado el fallo que acogiera la existencia de la 

unión marital.”3   

 

                                                        
2 H. Corte Constitucional. Sentencia C-114 de 1996. M.P. Jorge Arango Mejía. 
3 PARRA BENÍTEZ, Jorge. Derecho de Familia. Editorial TEMIS, Bogotá, 2008.  Pág. 320. 
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Y no se requieren mayores esfuerzos probatorios 

para observar que en realidad la señora Irma león Alegría falleció el 13 

de agosto del año 2006, así se afirma en la misma demanda en el hecho 

“CUARTO” cuando expresamente se dice que “la citada sociedad 

patrimonial se disolvió el día 13 de agosto de 2006, fecha en la cual 

falleció la señora IRMA LEÓN ALEGRÌA, excompañera de mi 

mandante…”, circunstancia que se corrobora con el certificado de 

defunción visible a folio 3 del cuaderno principal y con la declaración del 

testigo Jimmy Alejandro Zuluaga que da cuenta de la convivencia de la 

pareja “…hasta el momento de la muerte de IRMA, la cual ocurrió en el 

año 2006, fecha que recuerdo, por que (sic) murió un año después del 

nacimiento de mi hijo.”4 Y el cual por la cercanía familiar con la pareja 

tiene un conocimiento directo de los hechos que con aceptable 

concordancia expone. 

 

Por tanto, tal como lo decidió el juez de la causa, 

la prescripción alegada por la auxiliar de la justicia está llamada a 

prosperar, pues, se repite, para el momento de presentación de la 

demanda (julio 16 de 2010) había transcurrido mucho más de un año 

desde el momento en que se presentó la separación de los compañeros, 

ocurrida por el fallecimiento de la señora Irma León Alegría el 13 de 

agosto de 2006, por lo que la sentencia que se revisa deberá ser 

confirmada en todas sus partes. 

  

Y no son de recibo los ingentes argumentos que 

expone el recurrente al señalar que el artículo 8º de la Ley 54 de 1990 

“se refiere a uniones maritales de hecho ya declaradas como tales por 

los medios que exige la misma ley y que fueron más explícitos por lo 

preceptuado por la Ley 979 de 2005”, pues, por un lado, la citada ley 

                                                        
4 Ver folio 2 del cuaderno No. 2. 
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979 nada dice sobre la prescripción de la acción como tal y, por el otro, 

como atrás quedó explicado, la prescripción corre desde el momento 

mismo en que sucede la separación sin que la norma acepte otras 

interpretaciones, como se quiere hacer ver por el demandante.  
 

III. CONCLUSIONES Y FALLO: 
 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo 

revisado, con costas en esta instancia en favor de la parte demandada 

y a cargo del demandante (numeral 3º del artículo 392 del C. de P. 

Civil).  

 

Para los efectos de las agencias en derecho 

éstas se tasan en la suma de doscientos cincuenta mil pesos 

($250.000,oo) 

 

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, 

 

    RESUELVE: 

 
    1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 17 

de mayo del presente año por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE 
PEREIRA en el proceso Ordinario (de existencia y disolución de 

sociedad patrimonial de hecho) promovido por JUAN CARLOS 

ALVAREZ ECHEVERRI en frente de MARÍA DEL PILAR ARIAS LEÓN 
y HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA CAUSANTE IRMA LEÓN 

ALEGRÍA. 
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    2º.)  Costas en esta instancia a cargo de la parte 

demandante y en favor de la demandada (numeral 3º del artículo 392  

del C. de P. Civil). Tásense. Las agencias en derecho se fijan en la 

suma de doscientos cincuenta mil pesos ($250.000,oo). 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo            Fernán Camilo Valencia López 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ord. 2010-0501 
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