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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

Pereira, veintisiete de octubre de dos mil once 

Acta  N° 463 

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante 

respecto de la sentencia proferida por el  Juzgado Segundo de Familia el 12  de 

abril del presente año, dentro del proceso ordinario de unión marital de hecho que 

Sandra Milena Montes Grisales ha promovido en contra de Oscar Orlando Cano 

Castillo.  

 

ANTECEDENTES: 

 

Por medio de apoderado judicial, la señora Sandra Milena Montes Grisales, solicitó 

que se declare que desde el 16 de diciembre de 1991 y hasta el 25 de agosto de 2008 

existió unión marital de hecho con el demandado y se conformó la consiguiente 

sociedad patrimonial, que ha de declararse disuelta y en estado de liquidación. 

Igualmente pidió condena en costas.  

 

Para fundamentar las súplicas,  expuso los siguientes hechos: 

 

Solteros y sin impedimento para contraer matrimonio, las partes mantuvieron 

comunidad de vida permanente y singular entre las fechas ya mencionadas, dentro 

de la cual procrearon a Dahyana Maritza y Oscar David, quienes nacieron el 2 de 

mayo de 1994 y el 19 de marzo de 1998 cuya custodia tiene la madre pero quienes 

son visitados por el padre de común acuerdo. Adquirieron un bien inmueble, y en 

una audiencia celebrada en la Comisaría de Familia el 25 de agosto de 2008 en que 
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acordó una cuota alimentaria para los hijos, se convino un plazo de un año para 

disolver la sociedad patrimonial de hecho a partir de esa fecha.   

 

La demanda se admitió por auto del 23 de julio de 2009 y después de su respectiva 

notificación se pronunció el demandado por medio de apoderado judicial para 

admitir la realidad de la unión marital alegada y la procreación de los 

descendientes mencionados, pero controvertir la fecha de su finalización al aducir 

que ocurrió el 23 de mayo de 2007 y no el 25 de agosto de 2008, razón por la cual 

opuso la excepción de prescripción. Igualmente adujo que en ausencia de 

matrimonio no puede hablarse de disolución de sociedad conyugal y por eso le 

niega validez a lo convenido en la audiencia que se celebró ante la Comisaría de 

Familia. Pidió que se denegaran todas las pretensiones.   

 

No hubo ánimo de conciliar la litis, se decretaron las pruebas, se practicaron, se 

oyeron las alegaciones de las partes y se dictó el fallo de primera instancia, en el 

que luego del correspondiente análisis probatorio, el Juzgado llegó a dos 

conclusiones fundamentales: que en efecto entre las partes hubo una unión marital 

de hecho, pero que como ésta tal como alegó el demandado finalizó el 23 de mayo 

de 2007, cuando se interpuso la demanda ya había prescrito la acción en cuanto 

hace con la declaración de la sociedad patrimonial surgida de aquélla unión. Para 

optar por reconocer la excepción, se consideró con base en las propias afirmaciones 

de la actora que el rompimiento de la comunidad de vida entre los compañeros 

permanentes acaeció cuando ella se trasladó con sus hijos desde la ciudad de Cali a 

Pereira, no pudiéndose admitir como tal que con posterioridad hubieran 

mantenido esporádicas relaciones sexuales, ya que lo que determina su 

configuración es el compartir toda la vida y no algunas de sus facetas. Tampoco de 

la prueba testimonial o de la documental aportada puede desprenderse inferencia 

en ese sentido ni de lo que se consignó en la audiencia adelantada ante la 

Comisaría de Familia, siendo irrelevante lo allí afirmado sobre la presunta 

disolución de la sociedad conyugal.  

 

La apelación desplegada contra el fallo, se sustenta en que luego de los episodios 

de violencia intrafamiliar de que fue protagonista el demandado, éste ha 
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compartido con la demandante y sus hijos en casa de sus suegros y ante la 

circunstancia de que él le sembró las esperanzas de que iba a cambiar su conducta 

y que podrían reconciliarse, si bien siguió viviendo en Pereira, se entrevistaba con 

él en hoteles habida cuenta de los problemas existentes entre las respectivas 

familias e inclusive una vez con sus hijos lo visitó en Cali “donde se reunían como 

una familia, y los compañeros permanentes fungían como marido y mujer”. 

Aunque luego la situación volvió a deteriorarse hasta llegar a la audiencia de 

conciliación en que a pesar de cometerse el error de aludir a sociedad conyugal, 

quedó claro que los compañeros aceptaban concederse un plazo de un año para 

iniciar las acciones tendentes a la disolución y liquidación de la sociedad 

patrimonial y así lo entendió la señora Montes Grisales cuando presentó la 

demanda dentro de ese lapso. Se insiste en alegar que hasta la práctica de esa 

diligencia el señor Cano Castillo se comportó como compañero permanente ya que 

hasta ese momento se habían presentado varias reconciliaciones entre ellos y solo a 

partir de tal acto puede hablarse de una separación definitiva y total. Pide, por 

tanto, que se revoque la sentencia en cuanto a declaró probada la excepción de 

prescripción.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

No habiéndose planteado discrepancia acerca de la unión marital en sí, sino 

respecto de la excepción que el a-quo halló prospera, a esta materia puede 

circunscribirse la Sala delimitado como está el campo del recurso, y puesto que no 

queda duda de que entre demandante y demandado se conformó unión marital de 

hecho, con los requisitos que para la misma establece la ley 54 de 1990, modificada 

por la ley 979 de 2005.   

 

El problema jurídico se reduce a establecer, entonces, si la unión terminó cuando 

ocurrió la separación ocurrida en Cali que ocasionó el establecimiento de la 

compañera y de sus hijos en esta ciudad, lo que sucedió en junio de 2007, según 

admitió ella en el interrogatorio que absolvió, o si como es la alegación que funda 

la alzada, diversos encuentros familiares y sexuales entre los compañeros 

realizados desde esa época y que ambos han reconocido, significaron la 
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subsistencia de la unión marital que, de acuerdo con ese criterio solo se rompió en 

forma definitiva cuando en la Comisaría de Familia no pudieron conciliar sus 

diferencias y se dieron un año de plazo para iniciar las acciones dirigidas a liquidar 

su “sociedad conyugal”.1 

 

Lo que conduce a recordar que como estableció la ley primeramente citada, la 

calidad de compañero permanente y la propia unión marital de hecho, proceden 

de que la pareja de que se trate sin estar unida por matrimonio conforme una 

“comunidad de vida permanente y singular”. Ésta, presupone la convivencia 

estable y no esporádica, derivada en “elementos fácticos objetivos como la 

convivencia, la ayuda y socorro mutuos, las relaciones sexuales y la permanencia, 

y subjetivos otros, como el ánimo mutuo de pertenencia, de unidad y de affectio 

maritales”, según enseñó la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 12 de 

diciembre de 2001, la misma “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…”2.  

 

                                                
1 Son de destacar las siguientes afirmaciones de la señora Montes Grisales, según la cual, luego de 
las agresiones verbales y físicas que sufrió en mayo de 2007, “esa misma noche, por ahí el 16 de mayo de 
2007 después  de que él echó a mis hijos y mi mamá, mis niños empacaron la ropa y se vinieron para Pereira 
con mi mamá, después de eso yo pase más o menos de quince a veinte días en el apartamento de una amiga que 
se llama MARÍA EUGENIA, hasta que ya dejé de usar las muletas, ya era junio, eso fue la segunda semana 
de junio en la que yo fui a al casa para ver si ya estaba más calmado decidimos que yo me venía para Pereira, 
más o menos me demoré 8 días para empacar las cosas, y me vine eso fue la tercer semana de junio de 2007 – 
(…) hubo un puente festivo él se trasladó de Cali acá a estar con nosotros en la casa de la mamá de él y así 
estuvimos él viajando los fines de semana, fijo los puentes – (…) eso fue más o menos en marzo o abril de 
2008, que fue la última vez que dormimos en la casa de la mamá de él”. A la pregunta ¿Díganos hasta 
cuándo convivió con el señor Óscar Orlando Cano como pareja? “Bajo un mismo techo, en Cali, hasta 
junio de 2007, y seguimos sosteniendo la relación hasta agosto de 2008 que decidimos tener la conciliación en 
la Comisaría de Familia – (…) Nos seguíamos hablando por teléfono, estábamos juntos cada que él venía para 
acá, los puentes era fijo, y algunos fines de semana en los que él cuadraba el horario en la empresa había meses 
en los que nos veíamos cada ocho días, salíamos a pasear con la mamá, la hermanita de él y los niños, 
supuestamente estábamos en planes de reconciliación, él venía y viajaba, así estuvimos hasta el día en que se 
hizo la conciliación en la Comisaría de Familia del Barrio Galán  (…) – (…) s i él estuvo de acuerdo en que yo 
me desplazara y viniera acá a Pereira detrás de los niños porque ellos habían venido primero debido a los 
problemas y que nos diéramos un tiempo”. 
 
2 Sentencia de 20 de septiembre de 2000.  
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Directriz que comparada con la situación fáctica de que da cuenta este proceso, 

viene a indicar que siendo que la vida en común no se reanudó entre los 

compañeros desde que cesó la convivencia en la ciudad de Cali, los fugaces 

encuentros posteriores tal como dedujo el Juzgado Segundo de Familia, no 

tuvieron la virtualidad de mantener en el tiempo lo que ya había terminado, y sin 

que pueda hablarse de suspensión que implicara que la unión marital se 

entendiera prorrogada como cabría deducir si apareciera determinado que tal 

fuera el ánimo inequívoco que rigiera a las partes; no a solo una que creía factible 

una reconciliación; como se ha contemplado en otros eventos en que se ha 

reanudado la vida en común, y por tanto, se ha entendido subsistente la unión.  

 

Lo cierto es que la comunidad de vida nunca se volvió a reanudar y que 

comparecieran a una audiencia que tenía por objeto la “disolución de sociedad 

conyugal y cuota de alimentos”3 ya pasado el tiempo desde la separación de hecho, 

no puede significar que se les hubieran restituido los términos legales que tenían 

para demandar la declaración de existencia de la sociedad patrimonial y obtener su 

disolución y liquidación luego del cese de la unión marital, porque a despecho de  

lo que allí se afirmara sobre la materia, los lapsos de prescripción no son 

extensibles a voluntad de las partes de la relación jurídica, ya que las normas que 

regulan la prescripción son de orden público. Solo sería admisible que ellas 

pudieran modificar sus términos en el evento de que la misma ley lo contemplara, 

que no es el caso del artículo 8º de la ley 54 de 1990, que no hizo ninguna salvedad 

con respecto de que las acciones correspondientes prescriben en un año “a partir 

de la separación física y definitiva de los compañeros.” Y como según lo 

anteriormente deducido acerca de la época de la efectiva separación entre los 

Montes-Cano, ocurrida en mayo o junio de 2007, cuando se interpuso la demanda 

que se presentó el 15 de julio de 2009,4 la correspondiente acción ya estaba 

prescrita.5 

                                                
3 Folio 11, c. 1.  
4 Folio 7, c. 1.  
5 Sobre este punto ha escrito el profesor José J. Gómez: “La doctrina sostiene que la prescripción es 
de orden público, es decir, que pertenece a aquellas instituciones vinculadas al fundamento 
jurídico, político, social y económico del Estado. Se sigue de ello que las normas legales sobre 
prescripción tanto adquisitiva como extintiva, no pueden ser derogadas por convenios particulares, 
como lo enseña el artículo 16 del Código Civil. Así por ejemplo, sería inadmisible la estipulación 
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Y las precedentes deducciones como quedó explicado en el fallo objeto de la 

apelación, cuyas argumentaciones cabe prohijar en un todo, no desmerecen ante 

las demás pruebas que constan en el plenario que no están precisamente 

destinadas a poner de presente que la unión marital haya proseguido a partir de 

2007 sino a hacer alusión a la que existió con anterioridad y sobre la cual no hay 

discusión.  

 

Se concluye que deba respaldarse el fallo apelado, y que las costas serán a cargo de 

la parte apelante.   

 

DECISIÓN 

 

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

de Decisión Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo de Familia de Pereira el 12 de abril de 2011, en este proceso ordinario de 

Sandra Milena Montes Grisales contra Oscar Orlando Cano Castillo. Costas a cargo 

de la parte demandante. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.500.000.  

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 
                                                                                                                                               
que redujese o aumentase los lapsos exigidos por la ley para prescribir, como la que tratase de 
suprimir la suspensión en la ordinaria, o la adición de posesiones. Se justifica desde todo punto de 
vista esta doctrina, dados los fines de la misma, a los cuales nos referimos antes...Siendo lo tocante a 
la prescripción de orden público, no puede renunciarse, por mandato del citado artículo 16. Bastaría 
detenernos a imaginar un mundo en que se pudiese renunciar a la prescripción, de modo que en los 
actos jurídicos de toda índole las partes se comprometieran a no alegarla. Sería la era de los 
conflictos permanentes, de la plaga de los pleitos siempre amenazante, de las reclamaciones a toda 
hora de las  acciones permanentes vivas transmitiéndose, por activa y por pasiva, de generación en 
generación; la propiedad sin estabilizarse jamás, las obligaciones sin extinguirse nunca, a pesar del 
abandono del acreedor, y las relaciones patrimoniales sometidas a una completa incertidumbre y al 
más fecundo malestar. A ello se llegaría si se permitiese que en los contratos se renunciara a la 
prescripción, esto es, que las partes pactaran de antemano la existencia perpetua de recursos y 
acciones de los hombres contra los hombres. De aquí que la doctrina admite: la renuncia después de 
realizada la prescripción, pero no antes. El artículo 2514 reza que `puede ser renunciada expresa o 
tácitamente, pero sólo después de cumplida”.  (Bienes. Ed. Externado de Colombia 1983, pag. 426.)      
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Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                  Gonzalo Flórez 

Moreno 


