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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, treinta (30) de abril de dos mil trece (2013) 
  
 Expediente No. 66001-31-10-003-2011-00130-01 
 
 
Decide esta Sala Unitaria el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado de los señores Sonia Flórez Gutiérrez y Paola y 
Sebastián Patiño Flórez, frente el auto proferido por el Juzgado 
Tercero de Familia de Pereira, el 5 de octubre de 2012, en el 
proceso de sucesión del causante Jhon Jairo Patiño López. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
En el referido proceso, el 27 de julio del año anterior, se realizó la 
diligencia de inventarios y avalúos, acto en el que el apoderado del 
heredero Christian Patiño Flórez denunció como bienes propios del 
causante, los siguientes: 
 
a.- Un lote de terreno o solar, ubicado a carrera 8ª No. 27-57/55, 
que adquirió por compra a la sociedad Ocampo Jaramillo e Hijos, 
mediante escritura pública No. 1.974 del 11 de julio de 1984, 
otorgada en la Notaría Primera de Pereira, identificado con 
matrícula inmobiliaria No. 290-010424 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira. 
 
b.- Un lote de terreno, ubicado en esta ciudad, en el cruce de la 
calle 28 con carrera 8ª, distinguido con el No. 27-73/83, adquirido 
por compra a la señora Aceneth Pulgarín de Caicedo, mediante 
escritura pública No. 643 del 20 de marzo de 1986, otorgada en la 
Notaría Segunda de Pereira, con matrícula inmobiliaria No. 290-
0007086 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
esta ciudad.  
 
c.- Un lote de terreno o solar, ubicado en la carrera 8ª No. 26-
63/67, que adquirió el causante por compra al señor Juan Carlos 
Montoya López, por escritura pública No. 4.002 del 11 de diciembre 
de 1985, otorgada en la Notaría Primera de Pereira, identificado 
con matrícula inmobiliaria No. 290-003748 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. 
 
Esos mismos bienes fueron denunciados como sociales por el 
apoderado de los demás interesados: Señora Sonia Flórez 
Gutiérrez, quien fue  reconocida en el proceso como compañera 
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permanente del causante, Sebastián y Paola Patiño Flórez, hijos del 
mismo difunto. 
 
Dentro de la oportunidad legal cada grupo de interesados objetó 
los inventarios y para lo que al caso interesa, por las siguientes 
razones: 
 
El apoderado de la compañera del causante y de dos de sus hijos, 
para que los bienes antes descritos fueran incluidos como sociales. 
Alegó, en síntesis, que por sentencia del 13 de agosto de 1999, el 
Juzgado Tercero de Familia de Pereira declaró que entre los 
señores Sonia Flórez Gutiérrez y Jhon Jairo Patiño López existió 
unión marital de hecho desde el año 1990, con consecuencias 
patrimoniales desde la vigencia de la ley 54 de 1990, hasta el 7 de 
septiembre de 1997 y que por sentencias de la Sala de Casación 
Civil de la Corte Suprema de Justicia, que cita por sus fechas, 
radicado y magistrado ponente, de las que transcribe algunos de 
sus apartes, esa corporación ha reconocido efectos retrospectivos a 
la citada ley y concedido efectos patrimoniales a las uniones 
maritales de hecho, antes de su vigencia. 
 
El apoderado del otro heredero reconocido solicitó que los bienes 
referidos fueran incluidos en los inventarios como propios del 
causante. Adujo que la sentencia del Juzgado Tercero de Familia de 
Pereira, confirmada por esta Sala, declaró la unión marital de 
hecho entre los señores Sonia Flórez Gutiérrez y Jhon Jairo Patiño 
López y se señaló como fecha de iniciación el 31 de diciembre de 
1990; la de terminación se fijó el 6 de septiembre de 1997, cuando 
falleció el causante y los inmuebles referidos fueron adquiridos por 
éste último antes de la primera fecha, razón por la cual no hacen 
parte de la sociedad patrimonial; son propios del causante.  
 
Tramitado el incidente respectivo, dentro del cual se suscitaron 
otras cuestiones que no es del caso mencionar aquí, por auto del 5 
de octubre del año anterior, declaró el juzgado que los tan citados 
bienes son propios del causante, aprobó así la diligencia de 
inventarios y avalúos y condenó en costas al incidentista vencido. 
 
Para decidir así, consideró que la sentencia que declaró la unión 
marital de hecho entre el causante y la señora Sonia Flórez 
Gutiérrez, proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, 
fue enfática en señalar que sus efectos se producirían hacía el 
futuro, desde la vigencia de la Ley 54 de 1990 y así fue confirmada 
en segunda instancia, sin que contra ella se hubiese interpuesto el 
recurso extraordinario de casación, ni otro posterior, razón por la 
cual adquirió firmeza. En relación con las providencias de la Corte 
Suprema de Justicia que citó el impugnante, en las que se explica 
con claridad la interpretación que debe dársele a la Ley 54 de 1990 
y la razón por la que opera el cambio de jurisprudencia respecto de 
los efectos de la citada ley en el tiempo, adujo que fueron 
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proferidas con posterioridad a la fecha en que se dictó la primera y 
para entonces no se habían emitido tales pronunciamientos. 
 
Luego, concluyó que los bienes denunciados en la diligencia de 
inventarios y avalúos, que atrás se describieron, son propios del 
causante porque fueron adquiridos por el último antes de la fecha 
en que judicialmente se reconoció el inicio de la unión marital de 
hecho que con él tuvo la señora Sonia Flórez Gutiérrez. 
 
Inconforme con el fallo, el apoderado de ésta última y de sus dos 
hijos, interpuso recurso de apelación. Para sustentarlo alegó que el 
juez de primera instancia se aferró “al rito, a la pompa, a la 
solemnidad de la ley”; cuando “salió” la sentencia el escenario era 
diferente, pero en un hito jurisprudencial sin  referencia, pero 
proteccionista de la institución familiar, en un estado garantista, 
previó la retrospectividad de la ley; la jurisprudencia citada en la 
sentencia del 13 de agosto de 1999, en el proceso sobre unión 
marital de hecho “entre concubinos”, promovido por Sonia Flórez 
Gutiérrez contra John Jairo Patiño, es del año 1975 y contiene una 
doctrina del Dr. Pedro Lafont Pianetta, en un texto editado en 
1992, posturas que fueron recogidas en el año 2005; la señora 
Sonia luchó “hombro a hombro” con el difunto y “le tuvo sus hijos 
desde el año 1984”, entonces mal puede considerarse que su 
convivencia anterior es inane y que nada hizo por aumentar “el 
capital de la sociedad hoy se lucre de una interpretación”, que 
aunque pertenece al derecho, no consulta la justicia; el derecho es 
cambiante y permeable a los fenómenos sociales y previó 
sabiamente que las relaciones en curso tendrían el beneficio de la 
retrospectivad de la ley, en el entendido de que la pareja venía en 
convivencia, consiguiendo bienes y procreando, antes de su 
vigencia. Sostiene que debe brillar la justicia y que el espíritu de la 
ley se cumpla. Solicita se dé prevalencia al derecho sustancial 
sobre las formas. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Está demostrado en el proceso que por sentencia del 13 de agosto 
de 1999, proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Familia de 
esta ciudad, se declaró que entre los señores Sonia Flórez 
Gutiérrez y Jhon Jairo Patiño López existió una unión marital de 
hecho con consecuencias patrimoniales desde la vigencia de la Ley 
54 de 1990 hasta el 6 de septiembre de 1997, la que confirmó la 
Sala de Familia de este tribunal mediante providencia del 10 de 
noviembre de 1999.  Con fundamento en tales fallos, se reconoció 
el interés a la citada señora para intervenir en el proceso de 
sucesión, como  compañera permanente del causante. 
 
Significa lo anterior que la controversia sobre la que versó el litigio 
sobre unión marital de hecho y sus consecuencias económicas, 
terminó con sentencia definitiva, la que produjo efectos de cosa 
juzgada, institución ésta de naturaleza jurídico procesal que otorga 



 

 4 

a las decisiones adoptadas en esa clase de providencias efectos 
inmutables, vinculantes y definitivos, sin que, en consecuencia, 
puedan ser desconocidos y menos por  quienes en él intervinieron 
como parte. 
 
 Sobre tal figura, ha enseñado la Corte Constitucional: 
 

“… Resulta esclarecedor el hecho de que esta 
Corporación, en su jurisprudencia, haya indicado que la 
cosa juzgada surge como respuesta a la necesidad social 
de finalizar un proceso judicial, para que así la resolución 
de la controversia sea segura y esté revestida de 
estabilidad. Por ello, el concepto en comento se refiere a 
los efectos jurídicos de las sentencias, que las delimitan 
como inmutables, obligatorias, vinculantes y susceptibles 
de ser exigidas por la fuerza. En efecto, en la sentencia 
C-622 de 2007 esta Corporación indicó que “[e]n 
términos generales, la cosa juzgada hace referencia a los 
efectos jurídicos de las sentencias, en virtud de los 
cuales éstas adquieren carácter de inmutables, 
definitivas, vinculantes y coercitivas, de tal manera que 
sobre aquellos asuntos tratados y decididos en ellas, no 
resulta admisible plantear litigio alguno ni emitir un 
nuevo pronunciamiento”. 
 
“3.2.5 En la referida providencia, también se expuso que 
los efectos de la cosa juzgada son básicamente dos; por 
una parte, los positivos, que conllevan la obligación del 
todo juez de reconocer y acatar la decisión anterior. Sin 
embargo, este efecto también puede ser analizado desde 
la perspectiva de la parte vencida, que deberá ajustar su 
comportamiento a la resolución del conflicto. 
Igualmente, en ocasiones, este deber cobija a todas las 
personas (efecto erga omnes). Por otra parte, están los 
efectos negativos, que implican el deber del Estado de 
abstenerse de efectuar nuevos pronunciamientos sobre 
conflictos ya solventados.  
  
“Así, en la C-622 de 2007 se apuntó que “[d]e acuerdo 
con su definición, a la cosa juzgada se le atribuyen dos 
importantes consecuencias, que si bien se encuentran 
relacionadas entre sí, en todo caso mantienen una clara 
diferencia. Una de naturaleza positiva, cual es el de 
vincular o constreñir al juez para que reconozca y acate 
el pronunciamiento anterior (principio de la res judicata 
pro veritate habetur), y otra de connotación negativa, 
que se traduce en la prohibición que se impone también 
al operador jurídico para resolver sobre el fondo de 
conflictos ya decididos a través de sentencia en firme, 
evitando además que respecto de una misma cuestión 
litigiosa se presenten decisiones contradictorias con la 
primera. En este segundo efecto, lo que se pretende es 
no sólo excluir una decisión contraria a la precedente, 
sino también cualquier nueva decisión sobre lo que ya ha 
sido objeto de juzgamiento anterior” (subrayas del 
original).  
  
“Adicionalmente, en la referida providencia, se enfatizó 
que en razón al alcance coercitivo de la cosa juzgada, se 
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le reconoce un tercer efecto que depende de la renuencia 
de la parte vencida de cumplir lo ordenado por la 
autoridad competente. Por ello, este elemento se “(…) 
materializa en el hecho de que, por su intermedio, se 
brinda la posibilidad de ejecución forzada de la 
sentencia, en los casos en que la parte a quien se le ha 
impuesto una prestación se niega a satisfacerla”…”1. 

 
Es clara entonces la cuestión. La decisión judicial que reconoció 
efectos patrimoniales a la unión marital de hecho entre los señores 
Sonia Flórez  Gutiérrez y Jhon Jairo Patiño López está ejecutoriada 
y produjo efectos de cosa juzgada material  porque contra ella no 
se interpuso recurso de casación, tampoco el de revisión. En 
consecuencia, al juez no le está permitido volver sobre asunto ya 
resuelto, para modificarlo y concederle efectos diferentes. Tampoco 
puede, quien fue parte en ese proceso, pretender que el 
funcionario judicial le otorgue alcances distintos a los que la 
providencia contiene 
 
Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia citadas por los 
recurrentes, que reconocieron efectos retrospectivos a la ley 54 de 
1990, fueron dictadas en procesos distintos a aquel que definió la 
cuestión entre las personas atrás referidas y por ende, las 
decisiones adoptadas por esa corporación no se hacen extensivas a 
la providencia que tardíamente cuestionan los incidentistas 
vencidos, que no pueden, sin fundamento legal alguno, pretender 
que se les aplique a ellos lo resuelto en esos otros asuntos, en los 
que la parte que se consideró afectada recurrió en casación, con el 
fin de obtener lo que por medio de este incidente pretenden 
aquellos les sea reconocido. 
 
Así las cosas, para garantizar el principio de la seguridad jurídica, 
no pueden acogerse los argumentos de los recurrentes, que sin 
fundamento legal alguno, pretenden desconocer el contenido de 
una sentencia que produjo efectos de cosa juzgada material.  
 
En consecuencia, para definir la cuestión, se estará a lo resuelto en 
las providencias cuestionadas, que reconocieron efectos 
patrimoniales a la unión marital de hecho entre el causante y la 
señora Sonia Flórez Gutiérrez, desde la vigencia de la Ley 54 de 
1990 que se produjo el 31 de diciembre de este año, y el 6 de 
septiembre de 1997. 
 
También a las normas contenidas en el libro 4°, título XXII, 
capítulos I a IV del Código Civil, por remisión expresa del artículo 
7° de la ley citada. 
  
Esas disposiciones permiten la previa celebración de convenciones 
entre los compañeros sobre los bienes que aportan y a las 
concesiones y donaciones que se quieran hacer el uno al otro, de 

                                                        
1 Sentencia T-218 de 2012, Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez. 
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presente o futuro. Si guardan silencio, por ministerio de la ley 
quedan sometidos al sistema de sociedad conyugal. 
Sobre la estructura de la sociedad de bienes descansa todo el 
sistema económico marital, especialmente en cuanto al 
tratamiento que reciben los bienes que cada uno de los 
compañeros aporta, los que adquieren con posterioridad, su 
administración, disposición, régimen contractual, las causales de 
disolución y el procedimiento para su liquidación. 
 
Mientras la sociedad subsiste, se distinguen los bienes de 
propiedad exclusiva de cada uno, en ninguno de los cuales tiene 
parte la sociedad patrimonial y básicamente están constituidos por 
los bienes raíces en cabeza de cada compañero antes de formalizar 
la unión; los que se adquieren en vigencia de la unión a título de 
donación, herencia o legado y todos aquellos que se hubiesen 
reservado como propios en capitulaciones, y por último, los bienes 
de la sociedad conyugal que son aquellos adquiridos durante su 
vigencia, que figuran a nombre de uno de ellos y que en forma 
independiente administran libremente. 
 
Producida la disolución de la sociedad, surge una comunidad 
formada por los bienes sociales, la que pasa a ser administrada por 
los comuneros, se consolidan el activo y el pasivo sociales que 
serán la base para realizar los inventarios y posterior liquidación. 
 
El régimen económico de la unión marital de hecho está 
íntimamente ligado al concepto de la sociedad conyugal y en 
consecuencia, los conflictos relativos a ese régimen de gananciales 
deben versar en forma exclusiva sobre los bienes sociales que 
existían al momento de su disolución. 
 
Lo anterior por regla general, ya que la misma ley consagra 
algunos eventos de especies conseguidas a título oneroso durante 
la existencia de la sociedad que no le pertenecen,  cuando la causa 
o título de adquisición ha precedido a ella; pero además reputa 
como obtenidos durante la sociedad, bienes que en su vigencia 
deben ingresar, pero que de  hecho lo fueron después de disuelta, 
de acuerdo con los artículos 1792 y 1793 del Código Civil, pero no 
son eventos como esos los que se discuten en el asunto bajo 
estudio en el que la controversia gira en torno a si los bienes 
adquiridos por uno de los compañeros, antes de producir efectos 
económicos la unión, ingresan al haber de la sociedad.  
 
Se ha demostrado que la unión marital de hecho tuvo una vigencia 
temporal, la que por sentencia judicial se ubicó entre el 31 de 
diciembre de 1990 y el 6 de septiembre de 1997. 
  
También, que los bienes denunciados como activo social fueron 
adquiridos por el señor John Jairo Patiño López antes de la fecha en 
que se le reconocieron efectos patrimoniales a la unión marital de 
hecho que tuvo con la señora Sonia Flórez Gutiérrez, como lo 
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demuestran las copias de las escrituras públicas que se 
incorporaron a  la actuación2. 
 
Surge de esas pruebas que el señor Patiño López adquirió los 
inmuebles objeto de este incidente a título oneroso, antes de la 
fecha en que se concedieron efectos patrimoniales a la unión 
marital de hecho que tuvo con su compañera permanente y en 
consecuencia, se puede afirmar con certeza que son bienes propios 
del primero, que no ingresaron al activo de la sociedad, de acuerdo 
con el artículo 3° de la Ley 54 de 1990 que en su parte pertinente 
dice: 
 

“El patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y 
socorro mutuos pertenece por partes iguales a ambos 
compañeros. 
 
“PAR. No formarán parte del haber de la sociedad los 
bienes adquiridos a título de donación, herencia o legado, 
ni los que se hubieren adquirido antes de iniciar la unión 
marital de hecho…” 

 
Por ello, se avalará la decisión del funcionario de primera instancia 
que los incluyó en la diligencia de inventarios y avalúos como 
propios del causante. 
  
Los incidentistas vencidos serán condenados a pagar las costas 
causadas en esta instancia. Para efectos de su liquidación, las 
agencias en derecho se fijarán en la suma de $1.000.000. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil Familia del 
Tribunal Superior de Pereira,  
 
R E S U E L V E    
 
CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Tercero de Familia 
de Pereira, el 5 de octubre de 2012, en el proceso de sucesión del 
causante Jhon Jairo Patiño López. 
 
Costas en esta instancia a cargo de los incidentistas vencidos, a 
favor del heredero Christian Patiño Flórez. Para efectos de su 
liquidación, las agencias en derecho se fijan en la suma de 
$1.000.000. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 
 

 CLAUDIA MARIA ARCÍLA RÍOS 

                                                        
2 Folios 27 a 32, del cuaderno de copias del incidente de objeción a los 
inventarios y avalúos. 


