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Expediente: 66001-31-03-001-2008-00224-01 

 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que por medio de 
apoderado judicial interpuso el demandante, contra la sentencia 
proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el 4 
de marzo de 2011,  dentro del proceso ordinario de reconocimiento 
de sociedad comercial de hecho o por los hechos que promovió 
Mario de Jesús Bedoya Cuervo contra la señora María Nelly Duque 
Restrepo. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1-. Solicitó el demandante se declarara que entre él y la 
demandada existió una sociedad mercantil de hecho o por los 
hechos,  desde el mes de noviembre del año de 1982 hasta el mes 
de julio del año 2008; que dicha sociedad podrá liquidarse en 
cualquier tiempo y por cualquiera de los asociados, bajo los 
términos y pautas que señalan los artículos 505 y 506 del Código 
del Comercio y de no existir común acuerdo, por el procedimiento 
establecido en los artículos 630 y siguientes del Código de 
Procedimiento Civil y que se emita el pronunciamiento sobre costas 
a que haya lugar. 
 
2-. Los hechos que sirven de fundamento a las anteriores 
pretensiones pueden resumirse así: 
 
-. Los  señores Mario de Jesús y María Nelly se conocieron en el 
año 1982 en el municipio de Pueblo Rico, se enamoraron e 
iniciaron vida marital, inicialmente en Dosquebradas y 
posteriormente en la ciudad de Pereira. 
 
-. De esa unión nacieron sus hijos, María Gabriela, Jorge Eliécer y 
Carlos Mario, conformaron una típica familia en la que el padre se 
dedicaba a trabajar externamente para sostenerla y la madre a las 
labores propias del hogar, crianza y cuidado de sus hijos. 
 
-. La pareja, además de una relación extramatrimonial, formó 
desde 1982 una sociedad de hecho o por los hechos, que surgió 
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implícitamente por la colaboración de ambos, cada uno trabajando 
en lo suyo; pero con el ánimo de salir adelante juntos como familia 
y como miembros de la sociedad buscaban su lucro, celebraban 
contratos, ejercían actos de comercio, cuestionaban y discutían 
inversiones y gastos. 
 
.- Con el esfuerzo de ambos en la sociedad, se fueron ahorrando 
dineros y así consiguieron una casa de habitación ubicada en la 
carrera 7 Bis No. 2-71 manzana 11 casa  71 del barrio Hernando 
Vélez Marulanda y un vehículo automotor de servicio particular tipo 
camioneta, marca Chevrolet rodeo con placas PEK-294. 
 
.- Últimamente se presentaron diferencias en la relación de pareja, 
las que culminaron en audiencia celebrada en la Comisaría de 
Familia de la Casa de Justicia de Villa Santana, en la que se 
plasmó como terminación de esa unión, el 4 de agosto de 2008. 
 
.- Los bienes antes descritos se encuentran en cabeza de la 
demandada, por cuanto ambos sabían de la sociedad conyugal 
vigente del señor Bedoya Cuervo y para evitar problemas 
hipotéticos con su cónyuge, acordaron que todos esos bienes 
pertenecientes al patrimonio económico de la pareja estuvieran a 
nombre de la señora Duque Restrepo. 
 
.- Los problemas se agudizaron cuando la demandada le 
desconoció los derechos patrimoniales al demandante con el 
argumento de que por ser casado y con sociedad conyugal vigente, 
no podía tener unión marital de hecho y por ende sociedad 
patrimonial y porque era ella la dueña de todo, como lo 
demuestran los títulos de propiedad. 
  
II. ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1.- Mediante auto del 4 de noviembre de 2008 se admitió la 
demanda. Posteriormente se ordenó su inscripción en el folio de 
matrícula inmobiliaria del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 
290-87016 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Pereira y en el certificado de tradición del vehículo de placas PEK 
294 de la Oficina Municipal de Tránsito y Transportes de Pereira. 
 
2.- Trabada la relación jurídica procesal la demandada dio 
respuesta al libelo por medio de la abogada que se le designó en 
amparo de pobreza. Aceptó algunos hechos y negó los relativos a 
la existencia de una sociedad de hecho; se opuso a las 
pretensiones y como excepciones de fondo propuso las que 
denominó “falta de legitimación en la causa por activa”, 
“inexistencia de la pretendida sociedad comercial de hecho o por 
los hechos, por ausencia de los elementos esenciales”, “existencia 
comprobada de la unión marital del hecho” e “inexistencia de causa 
legal para demandar”. 
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3.- Surtido el traslado de tales excepciones sin el pronunciamiento 
del demandante, se dio comienzo a  la audiencia que regula el 
artículo 101 del Código de Procedimiento Civil sin que se hubiese 
logrado la conciliación. Luego se decretaron las pruebas solicitadas 
y practicadas ellas en lo posible, se dio traslado a las partes para 
alegar sin que ninguna de ellas hiciera uso de tal derecho.  
 
III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 4 de marzo de 2011. En ella, el señor Juez Primero 
Civil del Circuito de Pereira desestimó las pretensiones de la 
demanda; declaró prósperas las excepciones de inexistencia de la 
pretendida sociedad comercial de hecho o por los hechos, por 
ausencia de los elementos esenciales y existencia comprobada de 
la unión marital de hecho y condenó en costas al demandante. 
 
Para decidir así, consideró que para el perfeccionamiento de una 
sociedad, además de los elementos propios del contrato en 
general, es necesario  acreditar el aporte de los asociados, su 
intención de lucrarse, el animus o affectio societatis y la voluntad 
de repartirse las ganancias o pérdidas de la actividad social; luego 
se refirió a las diferencias entre la sociedad de hecho y la de 
derecho y a la forma como debe demostrarse la primera, para 
concluir que las pruebas recogidas no demuestran la existencia de 
una sociedad comercial entre las partes siendo estos el affectio 
societatis y el consentimiento de los socios. Luego procedió al 
análisis de las excepciones propuestas y encontró probada la de 
inexistencia de la referida sociedad porque no existió un 
consentimiento expreso o tácito entre ellas, “ya que no existió 
documento alguno en ese sentido, que acreditase que los mismos 
efectuasen actos de comerciantes, que tuvieren aportes u (sic) 
esperasen dividendos de tal actividad”, porque solo se demostró 
que vivieron juntos por más de veinticinco años, período en el que 
la demandada ocupó su lugar de ama de casa mientras el 
demandante traía el dinero necesario para el sustento del hogar; 
tampoco se demostró el ánimo de asociarse porque no probó el 
aporte de los socios, “la participación de los mismos, y menos se 
demostró (sic) las posibles ganancias obtenidas de la actividad 
comercial”; también encontró probada la excepción de “ existencia 
comprobada de la unión marital de hecho”, entre los litigantes, de 
donde se infiere que los actos que desarrollaron “fueron con ánimo 
de convivencia y no de ejecución de actos (sic) de comercio 
alguno.” 
 
 
 
 
IV. RECURSO DE APELACIÓN 
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Inconforme con el fallo, el demandante lo apeló. Para sustentarlo 
alegó que la demandada aceptó que desde 1982 y hasta  2008 
convivió con el señor Mario de Jesús Bedoya Cuervo y que 
trabajaron conjuntamente, de donde se deduce que los bienes 
adquiridos forman parte del desarrollo económico de ambos; por la 
venta de la camioneta con placas PEK-294 que hizo la demandada 
a su hija, no solo hubo demanda de simulación sino también 
denuncia penal por alzamiento de bienes; que el inmueble en que 
residen ambas partes, fue adquirido por la demandada con valores 
económicos de los dos y por ello, ésta le entregó al actor la parte 
baja de la casa, pues acepta en la práctica lo que el juzgado no 
reconoció judicialmente. 
 
Agregó que desconoce el juez de primera sede que el “animus o 
afecctio societatis” como el amor, se demuestra con los hechos, la 
colaboración, el trabajo, la ayuda mutua y el aporte; que es un 
error decir que existe una unión marital de hecho, cuando Mario de 
Jesús Bedoya Cuervo tenía una sociedad conyugal vigente y no 
podía formalizar unión marital alguna con efectos patrimoniales 
que se deriven de ella, y por ello lo que debe reconocerse en 
realidad, es la existencia de una sociedad de hecho. Explicó que el 
trabajar juntos y adquirir bienes, así se haya compartido el lecho, 
origina sociedad de hecho que no puede ser desconocida. Estima 
que debe accederse a las pretensiones de la demanda con 
fundamento en la confesión de la  demandada.  
 
V. CONSIDERACIONES  
 
No existe nulidad alguna que afecte le validez de lo actuado y  los 
presupuestos procesales se encuentran debidamente reunidos. Es 
entonces del caso decidir de fondo el asunto. 
 
Se pretende con la demanda instaurada se declare la existencia de 
una sociedad mercantil de hecho entre los señores Mario de Jesús 
Bedoya Cuervo y María Nelly Duque Restrepo, con vigencia desde 
el mes de noviembre del año de 1982 hasta el mes de julio del año 
2008, período durante el cual vivieron juntos, como marido y 
mujer. 
 
En cumplimiento de la obligación que corresponde al juez de 
interpretar la demanda, en aras a no sacrificar el derecho material  
para rendir culto al formalismo procesal, ha de empezar la Sala por 
precisar que aunque en las pretensiones se solicitó declarar la 
existencia de una sociedad comercial de hecho entre las partes, los 
fundamentos fácticos dan cuenta de la relación de concubinos que 
entre ellos existió y dentro de la cual, fruto del esfuerzo común, se 
adquirieron los bienes que la integran, sin que quede la menor 
duda de que la controversia judicial sometida a la decisión del juez 
no guarda relación con actividad mercantil alguna, sino que por el 
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contrario, encuentra eco en la convivencia marital que no regulan 
las normas comerciales. 
 
En consecuencia, bajo la óptica de una sociedad de hecho entre 
concubinos, de naturaleza civil, se analizará la cuestión, siguiendo 
de cerca la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que al 
efecto ha enseñado: 
 

“1. Repetidamente ha sostenido esta corporación que 
corresponde al juez interpretar la demanda incoativa del 
proceso con miras a superar sus contradicciones, 
confusiones o inexactitudes, de manera que pueda 
aflorar explícita la voluntad del demandante que reposa 
implícita en el texto de dicho escrito. 
 

 “Si bien en el escrito genitor de este proceso, reclamó la 
demandante que se declarase que entre ella y el 
demandado existe “una sociedad comercial de hecho”, a 
la vez que en uno de los supuestos fácticos que la 
sustentan ese pedimento, se expresó que el objeto social 
de la pretendida sociedad de hecho era la adquisición a 
título oneroso de bienes muebles e inmuebles con 
destino a enajenarlos de igual forma, no es menos cierto 
que igualmente allí se dijo que entre las partes existe 
una relación concubinaria y que “merced al trabajo 
conjunto de los dos socios, y especialmente en virtud de 
la honesta y eficaz colaboración de la demandante, 
señora María Consuelo Dávila Silva, en la forma ya 
expuesta, se adquirieron (...)” diversos bienes; así 
mismo, que el aporte de María Consuelo Dávila Silva se 
concretó no solo en la orientación y asesoría que prestó 
a la sociedad, sino, también, “las labores domésticas 
propias del hogar que con verdadero desvelo cumplió 
durante el concubinato”. 
 
“Tiénese, por consiguiente, que aun cuando la 
demandante quiso poner de presente el carácter 
mercantil de la referida sociedad, para dar cumplimiento, 
quizás, a los requerimientos jurisprudenciales, 
parejamente se refirió a la relación concubinaria que le 
dio origen y al esfuerzo conjunto de la pareja por 
acrecentar su patrimonio, circunstancias estas últimas 
que ponen de presente la verdadera naturaleza de la 
sociedad cuya existencia reclama. Por lo demás, es 
palpable que la adjetivación de mercantil que le atribuyó 
la demandante es cuestión que compete calificar al juez, 
quien por tal razón, no se encuentra sujeto a las 
apreciaciones de las partes, de las cuales, 
subsecuentemente, puede apartarse atendiendo a lo que 
resulte probado en el litigio…”1. 

 
En relación con las sociedades entre concubinos, ha dicho la misma 
Corporación: 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 27 de junio de 
2005, Magistrado Ponente: Pedro Octavio Munar Cadena, expediente No. 7188. 
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“La Sala diferenció la relación personal, sentimental, 
afectiva o familiar de la patrimonial entre los 
compañeros, quienes “en común solo tienen el lecho y la 
vida de los afectos” (G.J. t, CLII, pág. 347), porque el 
“concubinato... no genera por sí ningún tipo de sociedad 
o de comunidad de bienes entre los concubinarios. La 
cohabitación, per se, no da nacimiento a la compañía 
patrimonial. Nada se opone, empero, a que se forme una 
sociedad de hecho entre los concubinarios, cuando 
paralela a la situación que conviven, se desarrolla, con 
aportes de ambos, una labor de explotación con fines de 
lucro, que no tenga objeto o causa ilícitos, en la que los 
dos participen con el propósito expreso o tácito de 
repartir entre sí las utilidades que provengan de la 
gestión. Tampoco se opone a aquello el que los 
concubinarios, en la actividad lucrativa que desarrollan, 
combinen sus esfuerzos personales buscando también 
facilitar la satisfacción de las obligaciones familiares 
comunes o tengan como precisa finalidad crear una 
fuente de ingresos predestinados al pago de la erogación 
que su vida en común demanda, o para la que exija la 
crianza, educación y establecimiento de los hijos 
comunes, pues en tales fines va implícito el propósito de 
repartirse los remanentes si los hubiere o el de enjugar 
entre ambos las pérdidas que resulten de la explotación” 
(Cas. Civil, sent. oct. 18/73, G.J. t, CXLV11, p. 92), en 
cuyo caso, el interesado tiene la carga probatoria de los 
aportes, la “participación en las pérdidas y ganancias y la 
affectio societatis, que surja con prescindencia de la 
unión extramatrimonial y que no tenga por finalidad 
crear, prolongar, fomentar o estimular el concubinato, 
pues en su defecto el contrato estaría afectado de 
nulidad, por ilicitud de causa, en razón de su móvil 
determinante” (CLXXVI, 232), esto es, le corresponde 
“acreditar fehacientemente todos los elementos 
esenciales que estructuran una sociedad, vale decir, el 
animus societatis o sea la intención de asociarse —
distinta del interés individual de los socios—, el aporte de 
los consocios destinado al desarrollo y explotación de la 
compañía, o en sentido más amplio, ‘la recíproca 
colaboración en la pareja en una actividad económica con 
miras al logro de un propósito común’ (G.J. t. CC, pág. 
40) así como también la pretensión de obtener una 
utilidad económica repartible o de asumir, de consuno, 
las pérdidas que puedan originarse de ella” (Cas. Civil, 
sent. oct. 28/2003, exp. 7007). 
 
“Delante de esta problemática, como advirtió la Sala, la 
exigencia estricta probativa del animus societatis con 
“actividades cardinalmente distintas al desenvolvimiento 
de la vida familiar, se justificaba en el contexto socio-
jurídico en el que la Corte acuñó su jurisprudencia 
concerniente con los elementos estructurales de la 
sociedad de hecho entre concubinos”, enmarcada en 
odiosa e injustificada estigmatización, reprobación social 
e ilicitud del concubinato a contrariedad de la época 
contemporánea por su aceptación, protección normativa 
y el reconocimiento de la familia en la Constitución 
Política de 1991, ya por vínculos jurídicos matrimoniales, 
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ora naturales y por la voluntad responsable de un 
hombre y una mujer, de donde “no puede exigirse, en 
forma tan radical, para el reconocimiento de la sociedad 
de hecho entre concubinos, que la conjunción de aportes 
comunes, participación en las pérdidas y ganancias y la 
affectio societatis surja con prescindencia de la unión 
extramatrimonial y que no tenga por finalidad crear, 
prolongar o estimular dicha especie de unión, pues, por 
el contrario en uniones concubinarias con las 
particularidades de la aquí examinada no puede 
escindirse tajantemente la relación familiar y la 
societaria, habida cuenta que sus propósitos económicos 
pueden estar inmersos en esa comunidad de vida (...)” 
(Cas. Civil, sent. jun. 27/2005, exp. 7188). 
 
“…. 
 
“Por ello, en la época actual las uniones libres generan 
efectos “proyectados en derechos y obligaciones 
análogos a los del matrimonio, en su situación individual, 
familiar y estado civil (L. 54/90, art. 1º)” y constituyen 
un estado “civil diverso al matrimoniar” (Cas. Civil, sent. 
mar. 11/2009, exp. 85001-3184-001-2002-00197-01, 
reiterando auto, jun. 17/2008, exp. C-05001-3110-006-
2004-00205-01), de donde, a no dudarlo, los elementos 
estructurales del contrato societario de hecho entre 
“concubinos”, “o sea, la calidad de asociado, los aportes 
y la participación o distribución de riesgos, pérdidas y 
utilidades (C.C., art. 2079 y C. Co., art. 98), cohesionados 
en el acuerdo asociativo (animus contrahendae 
societatis, animus societatis, affectio societatis)” (Cas. 
Civil, jun. 30/2010, exp. 08001-3103-014-2000-00290-
01), en los tiempos actuales, no deben entenderse, 
examinarse, analizarse o valorarse al margen, con 
independencia o prescindencia de la relación personal y 
familiar, tanto cuanto más que en línea de principio 
confluyen y “pueden estar inmersos en esa comunidad 
de vida (...)” (Cas. Civil, sent. jun. 27/2005, exp. 7188). 
 
“En afán de precisión, para la Corte, la comunidad de 
vida singular, estable o duradera entre quienes como 
pareja conviven more uxorio, integran una unidad o 
núcleo familiar caracterizado por los lazos afectivos, la 
cohabitación, las relaciones sexuales, la ayuda y el 
socorro mutuos, por elementales reglas de experiencia, 
evidencia de suyo, por sí y ante sí, el prístino designio de 
conformar también una comunidad singular de bienes 
con esfuerzos recíprocos y el propósito de asociarse de 
obtener un patrimonio o “provecho económico común, 
sea mediante el aporte en dinero sin importar 
propiamente el carácter de las actividades que lo 
originan, o sea también con el trabajo doméstico y 
afectivo, o con esta y la ayuda en las actividades del otro 
socio” (Cas. Civil, mayo 22/2003, exp. 7826)…”2. 

 

                                                        
2 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 24 de febrero de 2011, Magistrado 
Ponente: William Namén Vargas. Expediente No. 2002  0084. 
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El juzgado negó la existencia de la sociedad de hecho ante la 
ausencia de prueba sobre el consentimiento de las partes, expreso 
o tácito, para que surgiera, “ya que no existió documento alguno 
en este sentido”; además, porque tampoco encontró demostrado el 
animus o affectio societatis, en razón a que no se probó el aporte 
de cada uno de los supuestos socios, ni las posibles ganancias 
obtenidas de la actividad comercial, porque solo se acreditó que 
convivieron durante más de veinticinco años, período dentro del 
cual la demandada se desempeñó como ama de casa, mientras el 
demandante se ocupaba del sostenimiento del hogar. 
 
No existe controversia respecto a que Mario de Jesús Bedoya 
Cuervo y María Nelly Duque Restrepo compartieron sus vidas 
maritalmente entre los años 1982 y 2008, pues tal hecho lo 
aceptaron en la demanda y su contestación. Y a juicio de la Sala, 
además de esa comunidad de vida, que les permitió formar un 
hogar, procrear tres hijos3 y en fin, vivir como una verdadera 
familia, surgió una sociedad patrimonial, fruto de las labores que 
cada uno desempeñaba. 
 
En efecto, se afirmó en los hechos que sirven de sustento a las 
pretensiones que las partes formaron una familia, en la que el 
demandante se dedicaba a laborar de manera externa y a 
suministrar lo necesario para sustentarla, mientras la demandada a 
las labores propias del hogar y a la crianza y cuidado de sus hijos, 
los que aceptó la demandada, al responderla, aunque negó la 
existencia de una sociedad de hecho. 
 
Además, al proceso concurrió a declarar la señora María Aleyda  
Duque de Noreña, hermana de la accionada, quien dijo que 
efectivamente las partes en conflicto vivieron juntas durante 
veinticinco o veintiséis años; hace un año se separaron y el 
demandante reclama la mitad de la casa donde viven, a lo que ya 
procedió la demandada, quien dividió la vivienda para que él 
ocupara la primera planta, mientras ella habita en la segunda; que 
ésta es su propietaria porque él se la dio para no dejarla en la 
calle, si algo le pasaba; que el actor trabajaba en el Municipio de 
Pereira y la demandada siempre ha sido ama de casa, aunque 
últimamente se dedica a arreglar casas para ayudarle a su hija y 
que no han ejercido juntos actividades comerciales, aunque 
vendieron víveres desde la sala de su casa. 
 
A pesar pues de que la demandada no laboraba, ni desempeñaba 
una actividad lucrativa, como lo evidencian la demanda y su 
contestación y lo confirma la hermana de la citada señora en su 
declaración,  fue durante esa convivencia que se adquirieron, a  

                                                        
3 Como lo demuestran las copias de los registros civiles de nacimiento que se 
allegaron con la demanda. 
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nombre de aquella, los bienes que denuncia el actor como los que 
integran la sociedad4.  
Aunque nada económicamente tenía para aportar, pues carecía de 
solvencia patrimonial, su esfuerzo consistió en dedicarse a las 
labores del hogar, mientras el demandante trabajaba con el 
Municipio de Pereira para solventar las necesidades del hogar y fue 
así como adquirieron bienes que mejoraron su situación económica 
y la de su familia, actividad a que incluye obviamente las 
contingencias de pérdidas y ganancias, a la par con la convivencia 
marital. 
 
Confluyeron ambos en forma armónica a formar un patrimonio 
común, que los beneficiara, en igualdad de condiciones. Es decir, 
que con sus mutuos esfuerzos consolidaron un proyecto económico, 
que les permitió crecer no solo en el plano económico, sino 
también en el familiar, de donde surge de manera inequívoca su 
ánimo de asociarse, que se generó de la relación marital que los 
unió. 
 
Este último requisito lo encontró ausente el juzgado que no apreció 
la prueba  recogida en el contexto social en que se desarrolló la 
convivencia marital, en el que cada uno de los miembros de la 
pareja desarrolló distintos roles, los que se amoldan a lo que se 
concibe como familia y que permiten minimizar el rigor al 
presupuesto de que se trata, como lo explica la Corte en la última 
jurisprudencia transcrita: 
 

“Esta Sala, en consecuencia, acentúa la relevancia 
singular de la relación personal o sentimental como 
factor de formación, cohesión y consolidación del núcleo 
familiar, así como la particular connotación de las labores 
del hogar, domésticas y afectivas, en las cuales, 
confluyen usualmente relaciones de cooperación o 
colaboración conjunta de la pareja para la obtención de 
un patrimonio común. Para ser más exactos, a juicio de 
la Corte, el trabajo doméstico y afectivo de uno de los 
compañeros libres, su dedicación a las labores del hogar, 
cooperación y ayuda a las actividades del otro, 
constituyen per se un valioso e importante aporte 
susceptible de valoración, la demostración inequívoca del 
animus societatis y de a comunidad singular de bienes, 
salvo prueba en contrario…” 

 
En esas condiciones, se concluye que sí existió el ánimo en los 
litigantes para asociarse, el que encuentra su génesis en la relación 
concubinaria que sostuvieron, desde 1982 hasta 2008, sin que de 
otro lado se exija la existencia de un documento que plasmara la 
voluntad de las partes para asociarse, como lo concluyó el 
funcionario de primera sede en la sentencia que se revisa para 
negar la declaración que en tal sentido se plasmó en la demanda.  

                                                        
4 Ver certificados de tradición que obran a folios 16 y 22 del cuaderno No. 1. 
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VI. EXCEPCIONES DE FONDO 
 
a.- Las de falta de legitimación en la causa por activa e  
inexistencia de la sociedad comercial de hecho, se sustentaron 
básicamente en el hecho de no haber existido la sociedad cuya 
declaratoria se reclama, en razón a que la convivencia entre las 
partes tuvo como única finalidad la de conformar una familia, sin 
ánimo de asociación, ni fines de explotación económica y fue así 
como sólo surgió una unión marital de hecho. 
 
De tales argumentos se infiere que no constituyen propiamente 
excepciones, pues la demandada se limitó a negar el derecho 
reclamado por el actor, al desconocer la existencia de la sociedad 
de hecho a que se refieren las pretensiones, lo que constituye un 
simple mecanismo de defensa judicial que no justificaba tratarlo 
como excepción. 
 
Además, de su estudio y de la que se llamó “existencia 
comprobada de la unión marital de hecho” se ocupó el juzgado 
después de concluir que no se había demostrado la existencia de la 
sociedad de hecho, lo que constituye falta de técnica procesal, 
pues de analizarlas solo debe ocuparse el juez cuando se ha 
demostrado el derecho alegado por el actor; de no ser así, la 
absolución se impone, sin más. Así lo ha explicado la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: 
 

“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. 
 
“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 
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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.”5  

 
b.- La de “existencia comprobada de la unión marital de hecho” se 
hizo consistir en el hecho de haber compartido las partes 
maritalmente durante aproximadamente veintiséis años y así 
dieron lugar a una unión marital de hecho entre compañeros 
permanentes, diferente a la sociedad con fines de explotación 
económica. 
 
En relación con tales argumentos basta decir que en la demanda 
no se solicitó el reconocimiento de esa especial unión que regula la 
Ley 54 de 1990, modificada por  la Ley 979 de 2005 y que en 
algunos casos da origen a una sociedad patrimonial entre 
compañeros permanentes. Además, que la existencia de esa unión 
no impide la formación de una sociedad de hecho entre 
concubinos, en razón a que  su naturaleza no es universal, ni 
siquiera, valga decirlo, porque, como se afirmó en la demanda, el 
actor tenga sociedad conyugal vigente. Este último hecho se 
constituiría en un obstáculo para el nacimiento de la sociedad que 
regulan las leyes citadas, mas no para aquella a que se refiere la 
acción instaurada.  
 
Al respecto ha dicho la Corte:  
 

“En cualquier caso, tiene dicho la Corte, “nada impide que 
una sociedad de hecho, como la formada entre 
concubinos, pueda concurrir con otras, civiles o 
comerciales legalmente constituidas, toda vez que lo que 
el legislador enfáticamente reprime es la concurrencia de 
sociedades universales” (Cas. Civil, sent., sep. 29/2006, 
exp. 1100131030111999-01683-01, reiterando las de jun. 
27/2005; exp. 7188 y mar. 26/58). 
 
“En tal virtud, la sociedad de hecho pretendida no es 
universal, sino singular e integrada de los aportes, bienes 
obtenidos con la colaboración y esfuerzos de la pareja en 
su consecución, por lo cual, su liquidación comprenderá 
los “a) ... adquiridos con posterioridad a la constitución 
del estado concubinato y a título oneroso, es decir, como 

                                                        
5 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 11 de Junio 
de 2001, Magistrado Ponente: Manuel Ardila Velásquez. 
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fruto del trabajo e industria de los concubinos. No 
comprende los bienes que alguno de los concubinos 
hubiera tenido antes de asociarse con el otro concubino, o 
los adquiridos durante el estado de concubinato a título 
gratuito (herencias, donaciones). (...) Por este motivo con 
razón ha dicho la Corte que ‘debe existir un criterio de 
causalidad entre la asociación de hecho y los bienes 
provenientes de la misma’ (G.J., tomo 42, pág. 844). b) 
Determinados los bienes de la sociedad de hecho es 
necesario proceder a repartirlos en dos partes iguales: 
una para cada concubino” (Sent. mar. 26/58)...”6. 

 
En consecuencia, la excepción de que se trata no estaba llamada a 
prosperar.  
 
c.- La excepción de “inexistencia de causa legal para demandar” se 
sustentó diciendo que carece el demandante de interés para 
hacerlo, porque su finalidad es la de obtener para sí el 50% de un 
inmueble, en el que ya reside, pues ocupa la primera planta en 
virtud a la división que hizo la demandada “para poder hacerle 
entrega a su compañero, del referido 50%” y porque el vehículo ya 
no es de propiedad de la citada señora, quien lo dio en pago de los 
dineros que adquirió su hija para efectuar la división de la 
vivienda. 
 
Tales hechos deberán ser objeto de análisis cuando se proceda a la 
liquidación de la sociedad de hecho cuyo reconocimiento se hará y 
concretamente en la etapa de inventarios en la que se establecerán 
el activo y pasivo social, sin que en esta etapa del proceso puedan 
servir de fundamento para negar la existencia de la referida 
sociedad. Por lo tanto, se declarará impróspera. 
 
VII. CONCLUSIONES Y DECISIÓN 
 
De acuerdo con lo expuesto y como las pretensiones de la 
demanda estaban llamadas a prosperar, se revocará el fallo 
impugnado. En su lugar, se declarará la existencia de la sociedad 
de hecho entre las partes, desde noviembre de 1982 hasta el 28 de 
julio de 20087, la misma se declarará disuelta y en estado de 
liquidación y no prósperas las excepciones de fondo propuestas. 
 
No se condenará en costas a la demandada en ninguna de las 
instancias, porque actuó representada por abogada en amparo de 
pobreza. 
 

                                                        
6 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 24 de febrero de 2011, Magistrado 
Ponente: William Namén Vargas, expediente No. 2002 00084. 
7 No discuten las partes las fechas en que iniciaron y terminaron la convivencia 
de la que surgió la sociedad de hecho entre concubinos. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, Sala 
Civil-Familia, administrando justicia en nombre de le República de 
Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E    
 
PRIMERO.-  Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Primero 
Civil del Circuito de Pereira, en el proceso ordinario que promovió 
Mario de Jesús Bedoya Cuervo contra María Nelly Duque Restrepo. 
SEGUNDO.-  Declarar la existencia de una sociedad de hecho 
entre los señores Mario de Jesús Bedoya Cuervo y María Nelly 
Duque Restrepo, desde el mes de noviembre de 1982 hasta el 28 
de julio de 2008, la que se declara disuelta y en estado de 
liquidación. 
 
TERCERO.- Se declaran no probadas las excepciones de fondo 
propuestas por la demandada. 
 
CUARTO.- Sin costas. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
Los magistrados,  
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RIOS 
 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
   
  
 
 
 


