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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, once (11) de diciembre de dos mil trece 

 
Acta No. 657 del 11 de diciembre de 2013 

 
Expediente 66682-31-13-001-2012-00004-01 
 

 
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el apoderado judicial 
del demandante Carlos Alberto Peláez Londoño frente a la sentencia  
proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 26 
de noviembre de 2012, en el proceso ordinario que instauró contra la 
señora Patricia Amparo Londoño Fernández. 
  
ANTECEDENTES  
 
1) Pretende el actor se declare la existencia de unión marital de hecho 
entre él y la demandada, desde el 18 de septiembre de 1998 hasta el 30 
de septiembre de 2010 y disuelta la sociedad conyugal que entre ellos 
surgió. 
  
2) Como sustento de esas pretensiones, se relataron, para lo que al caso 
interesa, los siguientes hechos: 
 
a.- Los señores Carlos Alberto Peláez Londoño y Patricia Amparo Londoño 
Fernández, sin estar casados entre sí, iniciaron una unión estable, 
permanente y singular, compartiendo techo y lecho desde el 18 de 
octubre de 1998 hasta el 30 de diciembre de 2010, cuando el primero 
abandonó el hogar, como consecuencia de la determinación de la última 
de excluirlo de comunidad marital. 
 
b.- Durante su unión se prestaron socorro y con la ayuda económica y 
espiritual de ambos, crearon una comunidad de vida estable, se 
comportaban públicamente como marido y mujer; inicialmente vivían en 
un  inmueble en el que pagaban arrendamiento y posteriormente en su 
propia casa, desde el año 2001. 
 
c.- Con sus propios esfuerzos establecieron un patrimonio constituido por 
una vivienda de de tres plantas, construida en un lote de terreno que 
poseía la demandada, quien decía ser divorciada y con sociedad conyugal 
liquidada. 
 
d.- Las partes no celebraron capitulaciones matrimoniales; si en algún 
momento pretendieron “con el inmueble que a futuro pensaban construir 
establecer alguna capitulación matrimonial, la misma no tendría objeto 
alguno, pues estas no se establecen a futuro sobre bienes que no se 
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tienen, además, las capitulaciones matrimoniales, son inaplicables  por 
cuanto se ha establecido que no tendrán efecto sino a partir de la 
celebración del matrimonio. Y no están rotuladas expresamente las 
capitulaciones entre compañeros permanentes bajo un rotulo específico.” 
  
d.- El demandante tenía vínculo matrimonial, el que se disolvió por 
sentencia del 7 de septiembre de 2010, proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal, hecho que conocía la demandada, quien 
también sabía que de ese matrimonio no existía sociedad patrimonial 
alguna, porque no llegó siquiera a consumarse. 
 
e.- La demandada al parecer tenía impedimento al no tener liquidada su 
sociedad conyugal porque en el tiempo que estuvo casada con Jaime 
Vásquez Marín adquirieron un crédito con Bancolombia, el que aún no se 
ha cancelado totalmente.   
  
3) La demanda se admitió por auto del 13 de enero de 2012; 
posteriormente se ordenó inscribirla en el folio de matrícula inmobiliaria 
correspondiente al inmueble distinguido con el No. 296-57544 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal. 
 
 4) Trabada la relación jurídica procesal, la accionada, por medio de 
apoderado judicial, dio respuesta al libelo. Aceptó solo algunos hechos de 
la demanda y en síntesis alegó que la unión marital que tuvo con el 
demandado se inició en el mes de mayo de 2002, la que perduró hasta 
julio de 2010; el 2 de enero de 2002, ante la Notaría Única del Circulo de 
Belalcazar, Caldas, celebraron capitulaciones matrimoniales con el fin de 
excluir de la sociedad un lote de terreno adquirido por ella. Se opuso a 
las pretensiones y como excepciones de fondo formuló las de inexistencia 
de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes por ausencia 
de los requisitos legales para conformarla; temeridad y mala fe y 
prescripción. 
 
5) Oportunamente el demandante se pronunció en relación con esas 
excepciones y luego se dio inicio a la audiencia prevista en el artículo 101 
del Código de Procedimiento Civil, en la que se declaró fracasada la 
conciliación, se agotaron las demás etapas previstas por esa disposición, 
pero además, se decretaron las pruebas solicitadas. Luego se dio 
traslado a las partes para alegar, oportunidad que ambas aprovecharon. 
  
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 26 de noviembre de 2012. En ella, la señora Juez Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal declaró que entre las partes existió una 
unión marital de hecho desde el año 1999 hasta el 30 de diciembre de 
2010, con consecuencias patrimoniales desde el 8 de septiembre del 
último año citado; disuelta y en estado de liquidación la sociedad 
patrimonial; no probada la excepción de prescripción y condenó en 
costas a la parte demandada. 
  
Para decidir así, consideró que del análisis de las pruebas recogidas en el 
plenario se concluye la existencia de la unión marital por las épocas 
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señaladas y como el demandante tenía vínculo matrimonial vigente, el 
que se disolvió el 7 de septiembre de 2010, con la sentencia proferida 
por ese mismo despacho, la sociedad patrimonial entre las partes solo 
pudo surgir con posterioridad a esa fecha y que la excepción de 
prescripción no estaba llamada a prosperar porque la acción para que se 
declare la existencia de la unión marital es imprescriptible y que la de un 
año, para los efectos patrimoniales que de ella surgen, no se configuró 
porque se promovió de manera oportuna. 
  
RECURSO DE APELACIÓN  
 
El apoderado del demandante está inconforme con la sentencia proferida 
en cuanto a las fechas en que reconoció efectos patrimoniales a la unión 
marital de hecho.  
 
En esta sede alegó que el juzgado no tuvo en cuenta que en el trámite 
del proceso de divorcio del demandante con la señora Carmenza Méndez 
Gutiérrez fungió como testigo la demandada, compañera permanente del 
primero para entonces y se determinó que entre los esposos 
“únicamente se realizó el acto formal de un matrimonio regidos por los 
ritos de la iglesia católica el cual no tuvo consumación material y no 
generó consecuencias patrimoniales, por las circunstancias allí expuestas 
y que eran de conocimiento general de quienes en ella intervinieron, 
razón por la cual se declaro (sic) disuelta y en estado de liquidación dicha 
sociedad”, expresiones que al parecer transcribe de la sentencia 
proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 7 de 
septiembre de 2010. Agregó que en su declaración manifestó la 
accionada que se tramitaba el divorcio para contraer matrimonio o 
legalizar la relación de compañeros permanentes que tenía con el actor. 
Transcribe luego algunos apartes de fallo producido en el referido 
proceso de divorcio para concluir que el matrimonio a que esa esa 
providencia se refiere no fue consumado y no produjo consecuencias 
patrimoniales; el juzgado no analizó debidamente el contenido de esa 
sentencia que trató un caso sui generis en el que se probó lo que 
determinó la relación matrimonial y sus consecuencias para los esposos; 
no quedaba duda que de acuerdo con el artículo 2º de la ley 54 de 1990 
“en relación con las circunstancias reales y de pareja que se discuten en 
el presente caso, dicha situación no generaba la confusión de 
patrimonios que con dicha normativa pretendió proteger el legislador, al 
no haberse liquidado una sociedad matrimonial anterior, la cual NO tuvo 
consumación material y NO generó consecuencias patrimoniales entre las 
partes, como quedó expuesto, probado y aceptado en dicha sentencia de 
divorcio”; tampoco se analizó debidamente la escritura pública No. 001 
del 2 de enero de 2002, otorgada en la Notaría Única de Belalcazar, que 
suscribieron quienes aquí son parte, que constituye una de las piezas 
más importantes en la conformación de la sociedad patrimonial desde el 
2 de enero de 2002, en el que pactaron que como consecuencia de su 
convivencia se formará entre ellos una sociedad patrimonial derivada de 
la unión marital de hecho y que ingresaran a ella los demás bienes 
actuales y futuros no excluidos, sin que se pueda desconocer la voluntad 
de las partes plasmada en ese documento que goza de validez jurídica, 
pues no ha sido declarado nulo; el trabajo, socorro y ayuda mutuos con 
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surgimiento de un patrimonio común, son los que nutren la unión marital 
de hecho y así debe declararse, de lo contrario se violan derechos de 
orden superior, se patrocina un enriquecimiento a favor de la parte 
demandada en perjuicio del demandante, cuando ambos construyeron un 
patrimonio familiar. Insiste en que debe declararse disuelta la sociedad 
patrimonial desde la fecha en que se suscribió la referida escritura 
porque “al no existir actos posteriores que aclaren, modifiquen, revoquen 
o certifiquen constancias entre los compañeros permanentes”; a su 
cumplimiento “se convinieron las partes”; luego dice que los efectos 
patrimoniales de la unión marital deben ser reconocidos desde la fecha 
en que se declaró la existencia de la unión, es decir desde el año 1999 y 
hasta el 30 de diciembre de 2010; el acto contenido en esas 
capitulaciones “cobra vigencia textual del mismo y de contera desvanece 
cualquier presunción de orden legal, para establecer que las partes en 
litigio si dieron de común acuerdo vida jurídica a una sociedad 
patrimonial…”; reitera que ese documento ha debido ser apreciado por el 
juzgado y reconocer los efectos económicos, por disposición de las partes 
deben serlo desde el 2 de enero de 2002, ya que además no existe 
confusión de patrimonios con motivo del matrimonio que tuvo el 
demandante con la señora Carmenza Méndez, por haberse probado y 
declarado que no se consumó la relación matrimonial, ni produjo 
consecuencias patrimoniales entre ellos. 
 
Expresa que en el plenario se probó que en vigencia de la unión marital 
de hecho hubo ayuda, socorro, colaboración, trabajo, esfuerzo y 
consolidación de un patrimonio familiar, constituido por un inmueble que 
empezó  a construirse desde el año 2002; el demandante aportó pruebas 
que demuestran sus inversiones económicas con ese fin y desconocerlas 
vulneran el debido proceso, el acceso a una justicia digna y equitativa 
con desconocimiento de la jerarquía normativa. 
 
Aduce que el juzgado no valoró otras pruebas practicadas en el proceso 
que demuestran las inversiones que hizo el actor para la construcción del 
bien inmueble ya referido; tampoco la declaración que ante funcionario 
notarial hicieron las partes, en la que manifiestan que la unión se había 
iniciado desde el año 1999, a pesar de lo cual la demandada pretendió 
probar que comenzó solo en el año 2002; ni las manifestaciones de la 
misma señora, que pretenden burlar la justicia y que son contrarias a las 
que hizo en el proceso de divorcio del actor; sus expresiones en el 
sentido de que la relación se terminó en julio de 2010 para sustentar la 
prescripción de la acción alegada; los documentos que pretendió 
introducir al proceso y que no demuestran la inversión directa en la 
construcción del bien; el atentar directa e indirectamente contra la 
integridad moral y profesional del actor. Luego crítica algunos 
testimonios oídos respecto de los cuales dice que faltaron a la verdad y 
vuelve sobre la escritura pública No. 001 del 2 de enero de 2002 para 
preguntarse en qué instancia procesal pretendía la juez analizarlo, más 
aún cuando el trámite procesal sobre reconocimiento de mejoras o de 
liquidación de una sociedad de hecho, solo generaría desplazar a las 
partes a un escenario procesal dispendioso, oneroso e innecesario. 
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Solicita se revoque el ordinal segundo de la sentencia y se reconozcan 
los efectos patrimoniales a la unión marital de hecho desde el 2 de enero 
de 2002 hasta el 30 de diciembre de 2010, con las condiciones pactadas 
en la escritura pública 001 del 2 de enero de 2002, otorgada en la 
Notaría Única de Belalcazar.  
 
El apoderado de la demandada al formular sus alegatos en esta instancia 
solicitó se confirme la decisión impugnada porque de conformidad con el 
artículo 2º de la ley  54 de 1990, modificado por el 1º de ley 979 de 
2005, para que la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes 
hubiese producido consecuencias económicas, deben haberse disuelto y 
liquidado las sociedades conyugales un año antes de la fecha en que se 
inició la unión marital de hecho, lo que en este caso no ocurrió porque 
está acreditado que la sentencia de divorcio del matrimonio que tuvo la 
demandada con el señor Jaime Vásquez Marín se dictó el 6 de octubre de 
1995, fecha en la que se declaró disuelta la sociedad conyugal, sin que 
aún se haya liquidado; también, que el 7 de diciembre de 2010 se dictó 
la sentencia que decretó el divorcio del demandante con Carmenza 
Méndez Gutiérrez, en la que se declaró disuelta su sociedad conyugal, la 
que tampoco ha sido objeto de liquidación. Dice no compartir los 
argumentos del demandante, que desconoce los efectos patrimoniales al 
matrimonio que contrajo, porque para ello ha debido entonces solicitar 
su anulación y tampoco está de acuerdo con sus argumentos en el 
sentido de que se reconozca la sociedad patrimonial con efectos desde la 
fecha de la escritura a la que se refiere porque se trata de una 
pretensión distinta a las formuladas en la primera instancia, que no tuvo 
oportunidad de controvertir la demandada. Reitera que la decisión 
impugnada debe ser confirmada, o en subsidio se revoque para declarar 
que no existió sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, por 
ausencia de requisitos para conformarla. 
 
CONSIDERACIONES 
 
1) Los presupuestos procesales para proferir sentencia de mérito se 
encuentran satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda afectar la validez de la actuación. Además, las partes están 
legitimadas en la causa. 
 
2) El apelante único está inconforme con la sentencia de primera 
instancia, concretamente con la decisión contenida en el ordinal segundo, 
en cuanto reconoció los efectos patrimoniales a la unión marital de hecho 
entre las partes desde el 8 de septiembre de 2010. Estima que debe 
serlo desde fecha anterior. 
  
De acuerdo con los precisos límites que impone a este Tribunal el artículo 
357 del Código de Procedimiento Civil, su competencia funcional para 
desatar el recurso queda circunscrita a analizar lo relativo a tal aspecto, 
porque frente a las demás decisiones que contiene la sentencia no se 
formuló disenso. En consecuencia, se considera que han sido aceptadas 
por las partes. 
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3) La Ley 54 de 1990, por medio de la cual se concedieron efectos a las 
uniones maritales de hecho, dice en el artículo 1º que a partir de su 
vigencia y para todos los efectos civiles así se denomina la formada entre 
un hombre y una mujer, o personas del mismo sexo, de acuerdo con la 
sentencia de exequibilidad C-075 del 7 de febrero de 2007 proferida por 
la Corte Constitucional, que sin estar casados hacen una comunidad de 
vida permanente y singular, disposición de la cual se deducen los 
requisitos que deben reunirse a efectos de obtener su reconocimiento 
judicial. 
 
De otro lado, los presupuestos para que se configure una sociedad 
patrimonial entre compañeros permanentes los señala el artículo 2° de la 
misma ley, modificada por la 979 de 2005, cuando expresa que ella se 
presume cuando la unión ha tenido una duración mínima de dos años en 
el evento de que ninguno de los miembros de la pareja tenga 
impedimento para contraer matrimonio, pues de ser lo contrario, se 
exige además que la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan 
sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que 
se inicio la unión marital de hecho, aspecto este último sobre el que se 
hace necesario precisar que por sentencia C-700 de 2013, aún no 
publicada, la Corte Constitucional declaró inexequible la exigencia de la 
liquidación de la sociedad conyugal para declarar judicialmente una 
sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. En tal forma 
acogió la interpretación que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia 
venía haciendo respecto de tal exigencia, a la que  más adelante se hará 
alusión.  
 
Es menester entonces determinar si en este caso se cumplen esos 
requisitos. 
 
El primero lo constituye la unión  marital de hecho específica, el que se 
encuentra satisfecho porque en la sentencia recurrida se declaró su 
existencia. 
  
El otro lo constituye el plazo bienal y es así como la ley  indica que para 
que la unión marital de hecho tenga consecuencias patrimoniales es 
menester que hubiese perdurado por lo menos dos años, requisito que 
también se satisface, al haberse declarado, sin objeción de las partes, 
que  la unión marital de hecho específica comenzó en el año de 1999 y 
terminó el 30 de diciembre de 2010, decisión que, como ya se expresara, 
no fue impugnada. 
  
El último, consiste en que entre los compañeros permanentes no exista 
impedimento alguno para contraer matrimonio o que de existir, la 
sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas.  
 
El artículo 1774 del Código Civil dice que a falta de pacto escrito se 
entenderá, por el mero hecho del matrimonio, contraída sociedad 
conyugal, norma de la que se infiere que la pareja puede pactar, por 
medio de capitulaciones matrimoniales, un régimen económico diferente; 
de no celebrarlas, surge la comunidad de gananciales regladas por los 
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artículos 1781 y siguientes de la misma obra, a tono con lo dispuesto por 
el inciso 1º del artículo 180 ibidem. 
 
De conformidad con la primera norma citada, en el régimen económico 
del matrimonio prima la voluntad de los contrayentes; la ley solo 
interviene de manera subsidiaria en caso de silencio. 
 
En el primer evento, es menester que los esposos acudan a la 
celebración de capitulaciones matrimoniales, por medio de escritura 
pública, como lo exige el artículo 1772 del Código Civil. De no hacerlo, 
quedan sometidos a la comunidad de gananciales que regula la ley por 
medio de disposiciones que no pueden ser modificadas por ellos, de 
conformidad con el artículo 16 del Código Civil que dice: “No podrán 
derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están 
interesados el orden y las buenas costumbres”. 
 
Está probado en el plenario, con la copia del registro civil que se allegó 
con la demanda1, que para la fecha en que se inició la unión marital 
entre las partes en conflicto, el demandante se encontraba impedido 
para contraer matrimonio, pues tenía vínculo de tal naturaleza  con la 
señora Carmenza Méndez G., con quien contrajo nupcias el 8 de abril de 
1978. 
 
Y como no está demostrado que los citados esposos hubiesen celebrado 
capitulaciones matrimoniales, quedaron sometidos al régimen de 
sociedad conyugal. Fue por ello que en la sentencia  proferida por el 
Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 7 de diciembre de 
2010, se decretó, además de la cesación de los efectos civiles de ese 
matrimonio, la disolución la sociedad conyugal2. 
 
En esas condiciones, no resulta  posible reconocer los efectos económicos 
a la unión marital de hecho que existió entre las partes por época 
anterior a la fecha en que se disolvió la sociedad conyugal que tuvo el 
actor con la señora Carmenza Méndez G. 
 
Como ya se había anunciado, la Corte Suprema de Justicia analizó lo 
relativo al requisito que se analiza en providencia en la que trajo a 
colación otras de la misma Corporación que han tratado el tema. De 
todas ellas se infiere, para solo hacer referencia al caso concreto, que no 
surgió la sociedad patrimonial cuya declaratoria se solicita, mientras el 
demandante tuvo sociedad conyugal con quien fuera su esposa. Así dijo: 
 

“4. En procura de precisar el sentido de la tesis que sobre la 
referida problemática ha iterado la Corte Suprema, se memoran 
algunos de sus pronunciamientos sobre el particular. 

 
“a) Sentencia de 22 de marzo de 2011, Expediente 2007-
00091, en la que se dijo: 
 
“(...) La unión marital de hecho, bien se sabe, supuestos los 
elementos que la caracterizan, tiene la virtud de hacer 

                                                
1 Folio 2, cuaderno No. 1 
2 Ver folios 4 a 13, cuaderno No. 1 
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presumir la sociedad patrimonial, siempre que aquella haya 
perdurado un lapso no inferior a dos años, con independencia 
de que exista impedimento legal para contraer matrimonio por 
parte de uno o de ambos compañeros permanentes, pues si 
concurre, por ejemplo, un vínculo vigente de la misma 
naturaleza, lo único que se exige para que opere dicha 
presunción, es la disolución de las respectivas sociedades 
conyugales, que es cuando el estado abstracto en que se 
encontraban, por el simple hecho del matrimonio, se concretan 
y a la vez mueren, y no su liquidación. 
 
“Con ello, desde luego, lo que se propuso el legislador fue 
evitar la preexistencia de sociedades conyugales y 
patrimoniales entre compañeros permanentes… 
 
“Recapitulando, entonces, se tiene que es factible la existencia 
de uniones maritales sin la presunción de sociedad patrimonial, 
cual acontece en todos los casos en que la vida marital es 
inferior a dos años, o en los eventos en que pese a ser por un 
tiempo mayor, subsiste la limitante derivada del impedimento 
legal para contraer matrimonio, como es la vigencia de la 
sociedad conyugal. Por lo mismo, hay lugar a dicha presunción, 
supuesto el citado requisito temporal, cuando entre los 
compañeros permanentes no concurre tal impedimento, o 
existiendo, la respectiva sociedad conyugal llegó a su fin por el 
fenómeno de la disolución. 
 
“… 
 
“b) En el fallo 117 de 4 de septiembre de 2006, Expediente 
069601, se puntualizó: 
 
“(...), la Corte dejó establecido que la liquidación de la sociedad 
conyugal no es condición esencial para que pueda comenzar la 
unión marital de hecho, para que de ahí pudiera nacer la 
sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. 
 
“Entonces, aunque la ausencia de impedimento para contraer 
matrimonio puede venir del estado de soltería, del divorcio o de 
la nulidad del matrimonio, en verdad en todos esos casos no se 
está indagando genuinamente por la suerte del vínculo 
matrimonial, sino que ellos se incluyen porque hay subyacente 
un común denominador: la sociedad conyugal ha quedado 
disuelta. No obstante, en los casos que acaban de citarse, es 
posible que a pesar de la ausencia de vínculo, los antiguos 
socios aún arrastren una sociedad sin liquidar, lo cual no 
empece (sic), según se dijo en el precedente, para que se 
constituya la sociedad patrimonial a que alude la Ley 54 de 
1990. Síguese de lo anterior, que desaparecida la exigencia de 
liquidación, porque esta norma de carácter legal ‘deviene 
insubsistente’ por la entrada en vigor de la nueva Constitución, 
no hay razón alguna para la diferencia entre quienes carecen 
de vínculos matrimoniales y quienes aún los tienen, pues en 
cualquier caso la única exigencia por hacer es la de que los 
convivientes que tuvieron sociedad conyugal la hayan disuelto, 
por cualquiera de las causas del artículo 1820 del Código Civil. 
 
“… 
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“Síguese de lo dicho, que la indagación es una y muy sencilla: 
saber cuál era la situación de aquel que se apresta a iniciar la 
vida de pareja, y de él, de modo general y salvo contadas 
excepciones, solo interesa saber si tiene una sociedad conyugal 
vigente o si esta se ha disuelto. De quienes hállanse sin 
impedimento legal para contraer matrimonio, la respuesta es 
obvia, o bien jamás la han tenido: los solteros, o bien la 
tuvieron pero ya la disolvieron como los viudos, los divorciados 
y quienes lograron el decreto de nulidad de su matrimonio. Y al 
lado de ellos están todos quienes, aún con impedimento legal 
para contraer matrimonio por vínculo preexistente, ya no llevan 
consigo sociedad conyugal, como quienes la han disuelto 
voluntariamente…”3 

 
4) La Sala no comparte los argumentos del actor, pues la sociedad 
conyugal que tuvo con la señora Carmenza Méndez G. surgió aunque no 
hayan consumado su matrimonio, pues hecho como ese no lo prevé el 
legislador para evitar que surja la comunidad de gananciales; tampoco el 
hecho de que las partes en litigio hayan celebrado capitulaciones en el 
curso de su unión, porque  ellas no pueden desconocer normas de orden 
público que prohíben la coexistencia de la sociedad conyugal y la marital 
que surge entre compañeros permanentes; ni la circunstancia de que el 
actor haya realizado aportes para levantar la construcción en el inmueble 
a que se refieren los hechos de la demanda, asunto ajeno a esta 
sentencia en la que solo ha de resolverse lo relacionado con la existencia 
de la unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial. 
 
Tales hechos, ni los demás que alegó el impugnante para obtener que se 
reconocieran efectos económicos a la referida unión con anterioridad a la 
fecha en que se disolvió la sociedad conyugal que tuvo con su esposa, 
ninguna transformación producen en el mundo jurídico en relación con la 
existencia de la comunidad de gananciales. 
  
Pero además, desconocer la existencia de la sociedad conyugal a que se 
hace referencia, sin la intervención en este proceso de la señora 
Carmenza Méndez, a quien afecta decisión como esa, lesionaría su 
derecho a un debido proceso. 
 
DECISIÓN 
 
De acuerdo con lo expuesto, se confirmará la sentencia apelada. 
  
El demandante será condenado a pagar las costas causadas en esta 
instancia, a favor de la demandada. Para efectos de su liquidación, las 
agencias en derecho se fijarán en la suma de $2.000.000.  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira -Sala 
Civil Familia- administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 

                                                
3 Sala de Casación Civil, sentencia del 28 de noviembre de 2012. MP. Ruth Marina Díaz Rueda, 
expediente 52001-3110-003-2006-00173-01 
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1º. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito 
de Santa Rosa de Cabal, el 26 de noviembre de 2012, en el proceso 
ordinario que instauró el señor Carlos Alberto Peláez Londoño contra la 
señora Patricia Amparo Londoño Fernández. 
  
2º. Se condena al demandante a pagar las costas causadas en esta 
instancia a favor de la demandada. Las agencias en derecho se fijan en 
la suma de $2.000.000. 
  
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS  
 
 
 
 
 
 
                
                            

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
     
 

 
 
 
 
 
  

   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 


