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EL FENOMENO  DE LA PRESCRIPCION EN LA UNION MARITAL DE HECHO 

 

Para  hablar  de este fenómeno  se debe tener  en cuenta   , en que consiste la 

Unión marital de  hecho en el derecho colombiano, su regulación antecedentes  

legales, desarrollos  jurisprudenciales y que efectos  jurídicos surgen en esta. 

La jurisprudencia constitucional con el tiempo ha identificado la diferencias  que  

existen entre  el contrato de matrimonio  y la unión marital de hecho ,si bien se sabe 

que en el matrimonio  es esencial el consentimiento que dan los cónyuges al hecho 

de que la unión entre  ellos es jurídica y que así mismo sea recíproca ,en primer 

lugar el matrimonio no es solo la unión de hecho , ni la cohabitación entre los  

cónyuges y mucho menos los casados son dos personas  que viven juntas sino más 

bien se puede definir como personas jurídicamente vinculadas en cambio en la 

unión marital de  hecho esta se produce solamente por  el hecho de la convivencia 

y en ella los compañeros  no se deben nada en el plano de la vida en común y son 

libres en continuar en ella ,terminarla o guardarle fidelidad a su compañero por lo 

contrario que pasa en el matrimonio como lo señala la Corte Constitucional pues en 

este surgen varias obligaciones  desde el pacto conyugal que pueden llegar a 

extinguirse por medio del divorcio el cual se puede dar por voluntad de los cónyuges 

,es menester lograr la declaración judicial del divorcio para que se produzca la 

disolución del vínculo jurídico al que se ha hecho referencia(Sentencia C-533 de 

2000.Magistrado ponente :Vladimiro Naranjo Mesa). 

En Colombia al transcurso de la historia se han expedido un conjunto de leyes que 

han formado de forma  negativa y positiva lo que concierne con la unión marital de 

hecho o como se conocía  antes de la Ley 54 de 1990 como concubinato. En el 

código civil de 1873  se entendía como concubina “la mujer que viva con un hombre 

públicamente, como si fueran casados, siempre que uno y otro sean solteros o 

viudos”. Tal como se denomino estaba acorde con el concepto “de hijo natural que 



era habido fuera del matrimonio de personas que podrían casarse entre sí al tiempo 

de la concepción cuyos hijos  han obtenido el  reconocimiento” RUEDA RICARDO, 

Origen y evolución de la unión marital de hecho, Universidad Colegio Mayor de 

Nuestra Señora del Rosario, Facultad de Jurisprudencia, Bogotá Noviembre 19 de 

2000. 

La ley 21 de 1936, la cual fue catalogada como un avance  legislativo  pues en esta 

se reconoció y se le proporciono un buen trato a los hijos que hayan sido producto 

de relaciones concubinarias, la Ley 90 de 1946  estableció Seguridad Social 

obligatorio y creo  el instituto  Colombiano de Seguros Sociales, en lo que se refiere 

al  concubinato esta reconoció  efectos jurídicos por cuanto, en caso de muerte 

producida por accidente o enfermedad, dispuso el artículo 55 que a falta que la viuda 

se tenga en cuenta a :”La mujer con quien el asegurado haya hecho  vida marital 

durante los  tres años y medio anteriores a su muerte, o con quien haya tenido hijos 

siempre que ambos hubiesen permanecido solteros durante el concubinato”. 

La ley 12 de 1975, adicionada por la ley 113 de 1985, creo una pensión especial 

para sobrevivientes la cual podía ser reconocida tanto la cónyuge como a la 

compañera permanente siempre y cuando su esposo o compañero, teniendo 

derecho a esta prestación, falleciere antes de cumplir la edad requerida por la ley. 

Uno de los principales desarrollos legales para la unión marital de hecho  se reflejó 

en la constitución de  1991 en artículo 42  donde consagro un concepto amplio  de 

familia que comprende la estructura familiar originada del matrimonio, de la unión 

marital de hecho y de la adopción. De igual forma se propuso que en el Estado 

garantizara protección a la estructura familiar de forma integral sin tener en cuenta 

la forma como se ha constituido. 

A lo anterior el 21 de julio  de 2003 el Senador Gustavo Enrique Sosa como autor 

ante el Senado de la Republica  presenta el  proyecto de ley número 29 de  2003, 

por medio del cual  “se modifica parcialmente la Ley 54 de 1990 y se establecen  

mecanismos agiles para demostrar la unión marital de hecho y sus efectos 

patrimoniales entre compañeros permanentes”. Básicamente el propósito de  este 



se motivó  en “La existencia de la unión marital de hecho y la declaración de la 

sociedad patrimonial, mediante acta de conciliación o escritura pública entre los 

compañeros permanentes, legalmente suscritas, sin desconocer las instancias 

judiciales  en el evento en que no hubiese mutuo consentimiento o conciliación entre 

los compañeros permanentes para la solución de sus conflictos”. Anales del 

Congreso de la Republica No.353 de 2003.Bogota, Lunes 21 de julio  de 2003.El 

Senador expreso que las modificaciones propuestas a la Ley 54  de 1990, no 

buscaban cambiar el espíritu de la ley  sino “algunos cambios  de técnica legislativa  

y algunas precisiones que se ajusten más al sentido de la Constitución que permitan 

declarar  la  existencia de la unión marital de hecho ya no solo ante instancias 

judiciales si no de igual manera ante Notario mediante escritura pública, y ante  

centro de conciliación mediante acta de conciliación, incluir el mutuo acuerdo 

contenido en la acta de conciliación como medio para declarar disuelta la sociedad 

patrimonial entre compañeros permanentes y permitir a estos mismos o a sus 

herederos pedir declaración ,disolución o liquidación de la sociedad patrimonial de 

hecho ,siempre y cuando se encuentre declarada bien sea judicialmente , ante 

notario o  en centro de conciliación”. Anales del Congreso de la Republica No 677 

de 2003, Bogotá, viernes 12 de diciembre de 2003. 

Después de ser aprobado este proyecto de ley “hoy en día la Ley 979 de 1005 la 

cual se constituyó como el primer desarrollo legislativo , modificación legal  de la 

Ley 54 de 1990, el cual se centra en procurar , mediante tramites menos engorrosos 

y burocráticos la protección expedita de los derechos patrimoniales  forjados en la 

ley 54 de 1990”.PROGRAMA DE FORMACION JUDICIAL ESPECIALIZADA PARA 

EL AREA DE FAMILIA –MATRIMONIO Y UNION MARITAL DE HECHO, Consejo 

Superior de la Judicatura, Sala Administrativa Escuela Judicial “Rodrigo Lara 

Bonilla”. 

Por otra parte cabe resaltar que la Corte Suprema  de Justicia  se encargó de regular 

el tema de las uniones maritales de hecho, en lo que correspondió a los años 

anteriores a la expedición de la ley  que regula la materia, presentando  varias  

posiciones frente  al tema. 



“En el primer periodo se caracterizó por apreciar, que entre los concubinos como 

consecuencia de la vinculación de esfuerzos recíprocos, se consolida una sociedad 

de  hecho, con base de los postulados de la jurisprudencia francesa , en segundo 

lugar  se determinó que la concubina que en casos muy concretos estaba legitimada 

para  reclamar judicialmente los perjuicios que ocasionaban  con la muerte de su 

concubino  y finalmente  en la que llegaron a considerar los efectos patrimoniales 

de la unión marital de hecho ,como los de una sociedad conyugal de bienes de 

carácter irregular”. RUEDA RICARDO, Origen y evolución de la unión marital de 

hecho, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Facultad de 

Jurisprudencia, Bogotá Noviembre 19 de 2000. 

Tiempo después con la renovación de la jurisprudencia vino como consecuencia las 

transformaciones legislativas, cuyo desarrollo legislativo  fue introducido por la Ley 

28 de 1932.A lo largo del desarrollo jurisprudencial se fue constituyendo la teoría de 

la sociedad de hecho entre concubinos, teoría que pretendía  ser un avance hacia 

la igualdad económica de los miembros de la pareja , frente a este proceso , la Corte 

expreso lo siguiente :”El concubinato es el  resultante de la relaciones sexuales 

permanentes entre un hombre y una mujer con casados entre sí ,como situación de 

hecho que es ,desde el punto de vista jurídico ha sido diversamente apreciado por 

los sistemas del derecho positivo y en algunos casos repudiado, en otros admitido 

con definitiva y total eficacia .Con base en la equidad ,empero  y un largo trabajo  

en común puede constituir  una sociedad de hecho producto  casi siempre  más de 

las circunstancias que de una actividad razonada y voluntaria , CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA .SALA DE CASACION CIVIL, Sentencia  26 de febrero de  

1976,CLII35. 

También se deben tener en cuenta los aspectos generales  a nivel de Derecho civil, 

la institución de la unión de hecho en Colombia  está regulada por la   Ley  54 de 

1990, la cual se ocupa de definir las uniones maritales de hecho y así establecer un 

régimen patrimonial  entre compañeros permanentes. 

Por otra parte la Corte Afirma  “De hay que la constitución estableció la igualdad 

entre el matrimonio y la unión libre , hay mucha distancia  ya que se difieren sus 



situaciones jurídicas  de los cónyuges y los compañeros permanentes pero la 

verdad es la creación de una nueva institución jurídica, la unión marital de hecho  a 

la cual la Ley 54 le asigna unos efectos  económicos o patrimoniales  como dice la 

ley, en relación con los miembros de la pareja, de allí al establecimiento de los 

mismos derechos y obligaciones  que existen  entre los cónyuges hay un abismo, 

no solo se puede pensar en una sola voluntad  de uno de sus miembros , es 

suficiente para poner  término a la unión marital de hecho , lo que no ocurre  con el 

matrimonio “CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-174 DEL  29 DE ABRIL DE 

1998, Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.  

A esto se le cabe agregar  que el juez constitucional no puede agregar ni crear una 

igualdad  entre  quienes la propia constitución ha considerado como diferentes, es 

decir entre  conyugues  y compañeros permanentes. 

Teniendo en cuanta lo anterior  la  unión marital de hecho  tiene una calificación 

jurídica  para determinar su naturaleza donde se puede llegar a inferir  que esta es 

un hecho  jurídico y se puede asegurar que se trata de un acto jurídico, pues si bien 

“ La naturaleza fáctica , indica que la unión marital de hecho en si misma es 

considerada  un hecho jurídico  familiar  especial reconocido por el derecho ,razón 

por la cual se califica el hecho, en efecto, la anterior mencionada  se manifiesta 

como una verdadera situación fáctica, es decir por una serie de comportamiento 

humanos plurales  y reiterados en el tiempo por sus compañeros, porque esta nace 

por los hechos , se desarrolla y termina fundamentalmente por los hechos, es decir 

cómo situación continuada fáctica, se exterioriza su existencia vital ante el 

derecho”.LAFFONT,PIANNETA Pedro. Derecho de Familia, Unión marital de hecho, 

Editorial Librería profesional: Bogotá D.C; 1992; Pagina.95. 

Pero por otra parte la unión marital de hecho no es un hecho sino un acto jurídico 

de carácter familiar, por existir un acuerdo de voluntades  expreso o tácito  en la 

celebración de una unión marital, partiendo que la misma constitución política  en el 

artículo 42 inciso 1° parte final. Prescribe…” por la voluntad responsable de 

conformarla”.  



La unión marital de hecho al igual que el matrimonio en la ley  54 de  1990 debe 

cumplir con unos requisitos fundamentales para su estructuración  de hecho  , esta 

no exige  que los compañeros  deben ser heterosexuales  más bien amplía  su 

contenido a la diversidad de sexos, que no sean casados entre sí , que exista 

comunidad de vida  con las características  de permanente  y singular ;También se 

exige una duración  mínima de dos  años  y  no debe existir impedimentos  para 

contraer matrimonio, y si alguno tiene “ que la sociedad o que las sociedades 

anteriores hayan sido disueltas  y liquidadas por los menos un año antes de la fecha 

que se inició la  unión marital de hecho”MESA MARREO,Carolina.Las uniones  de 

hecho. Análisis de las relaciones  económicas  y sus efectos.Navarra.Editorial 

Aranzadi,2006.2ed.P.46. 

Frente a los efectos jurídicos que surgen en la unión marital de hecho ha de producir 

efectos  de distinta Naturaleza , pues estos son de orden personal  y económico, lo 

que hace que sus consecuencias  sean de naturaleza civil. Los efectos jurídicos  de 

orden personal comprenden  los  relativos al vínculo marital de hecho, deberes, 

derechos  y responsabilidades . 

Y  por los efectos jurídicos de orden económico se derivan de los aspectos 

económicos relacionados con las cargas del hogar, y en definitiva, resolver los 

aspectos económicos  de su relación, la ley establece que  para que surja ña 

sociedad patrimonial  debe primero haberse declarado la existencia  de la unión 

marital de hecho, pues sin ella debidamente constituida, no hay  lugar a hablar de 

los efectos patrimoniales que surgen de esta. Entre compañeros permanentes la 

sociedad patrimonial  solo s presume  y hay lugar a declararla judicialmente  cuando 

la unión  marital de hecho ha  durado por un lapso  superior a dos años ,la ley se 

encargó de definir  la unión marital de hecho y el  régimen patrimonial entre 

compañeros permanentes , con especificación expresa de las condiciones que 

deben darse  en cada  caso para que se pueda presumir la existencia de la sociedad 

patrimonial con fundamento  en dicha  unión. 

Para  presumir la sociedad patrimonial de hecho  dentro del articulo 2° de la ley 54 

de 1990,modificado por el articulo  1 de la Ley 979 DEL 2005 establecio que “ se 



presume  la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a 

declararla judicialmente siempre y cuando la relación no sea inferior a dos años, por  

muerte de uno  o de ambos compañeros , por el matrimonio de uno o de ambos 

compañeros con persona distinta dé quienes  forman parte de la sociedad 

patriomonial,Matrimonio que se celebre entre sí , por los compañero permanentes, 

Mutuo consentimiento  de los compañeros elevado a escritura pública , aun cuando 

no existen inmuebles  en el patrimonio de la sociedad . 

Separación física y definitiva delos compañeros permanentes, liquidación  de la 

sociedad  patrimonial dentro del proceso de sucesión. 

Acontecido y analizado lo  anterior la fuente inicial para la propuesta del  desarrollo 

de este  trabajo fue la realización de la practicas  profesionales en el juzgado 11 de 

Familia toda vez que se tuvo conocimiento  de un proceso que se adelantó en el 

Juzgado  11 de Familia ;Ahora bien, el apoderado de la parte demandada formuló 

como excepción de mérito la que denominó “PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION 

TENDIENTE AL RECONOCIMIENTO DE LA UNION MARITAL DE HECHO”. La que 

argumenta en el hecho que desde hace más de 4 años las partes no comparten 

como pareja, tienen separación física y definitiva, que si bien es cierto conviven en 

mismo inmueble, no existe comunicación entre Luz Fanny y Jose Luis. 

 

Para resolver lo pertinente con relación a la prescripción de la acción consagrada 

en el artículo 8º de la ley 54 de 1990, es importante recordar que la H. Corte 

Suprema de Justicia en sentencia del 11 de marzo de 2009, Ponencia del H. 

Magistrado William Namén Vargas, precisó que la acción tendiente a la declaratoria 

de una unión marital de hecho es imprescriptible como quiera que se trata de un 

estado civil, mientras la pretensión encaminada a obtener efectos económicos o 

patrimoniales de tal unión marital si prescribe en la forma prevista en el artículo 8° 

de la ley 54 de 1990, sostuvo entonces la Corte:  

 



“La acción declarativa de la unión marital de hecho entre compañeros, por el hecho 

de referirse al estado civil, es imprescriptible, mientras que el litigio que pretende la 

declaración judicial de existencia de la sociedad patrimonial derivada de la unión 

marital y la relativa a la disolución y liquidación, es prescriptible. Sin embargo, 

cuando además de la existencia de la unión marital, se demanda la de la sociedad 

patrimonial o, su disolución y liquidación, la acción, a propósito de los efectos 

económicos o patrimoniales, está sujeta a la prescripción, mas no respecto del 

estado civil. Advierte además la Corte que, la acción judicial tendiente a la 

declaración de la unión marital de hecho, podrá ejercerse durante su existencia, aún 

unidos los compañeros permanentes y, por ende, antes de su terminación o 

después de ésta y es imprescriptible en lo relativo al estado civil. 

Así las cosas, como es deber del juez interpretar los escritos presentados por las 

partes, evidencia la excepción presentada tiende es que se declare la prescripción 

sobre la existencia de la sociedad patrimonial y no de la unión marital de hecho.  

Ahora bien, el apoderado de la parte demandada formuló como excepción previa la 

que denominó “PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN”, argumentando que al tenor de 

lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 54 de 1994, la acción se encuentra prescrita 

como quiera que el fallecimiento del señor Cristian Armando Rozo Quintana ocurrió 

el 4 de abril de 2010 y la demanda se presentó transcurrido más de un año.   

En este punto resulta pertinente memorar que de conformidad con el art. 2° de la 

ley 54 de 1990, en la nueva redacción del 1º de la ley 979 de 2005 que “Se presume 

sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla 

judicialmente… a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior 

a dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer 

matrimonio. b) Cuando exista unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos 

(2) años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o ambos 

compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales 

anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de a fecha 

en que se inició la unión marital de hecho.” (Negrilla fuera del texto original). 



 

A su turno el artículo 8° de la ley 54 de 1990, indica: “Las acciones para obtener la 

disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, 

prescriben en un año, a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, 

del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o de ambos compañeros”. 

Ahora bien, con relación a la excepción relacionada con la prescripción de la acción 

consagrada en el artículo 8º de la ley 54 de 1990, es importante recordar que la H. 

Corte Suprema de Justicia en sentencia del 11 de marzo de 2009, Ponencia del H. 

Magistrado William Namén Vargas, precisó que la acción tendiente a la declaratoria 

de una unión marital de hecho es imprescriptible como quiera que se trata de un 

estado civil, mientras la pretensión encaminada a obtener efectos económicos o 

patrimoniales de tal unión marital si prescribe en la forma prevista en el artículo 8° 

de la ley 54 de 1990, sostuvo entonces la Corte: “La acción declarativa de la unión 

marital de hecho entre compañeros, por el hecho de referirse al estado civil, es 

imprescriptible, mientras que el litigio que pretende la declaración judicial de 

existencia de la sociedad patrimonial derivada de la unión marital y la relativa a la 

disolución y liquidación, es prescriptible. Sin embargo, cuando además de la 

existencia de la unión marital, se demanda la de la sociedad patrimonial o, su 

disolución y liquidación, la acción, a propósito de los efectos económicos o 

patrimoniales, está sujeta a la prescripción, mas no respecto del estado civil. 

Advierte además la Corte que, la acción judicial tendiente a la declaración de la 

unión marital de hecho, podrá ejercerse durante su existencia, aún unidos los 

compañeros permanentes y, por ende, antes de su terminación o después de ésta 

y es imprescriptible en lo relativo al estado civil.” 

Teniendo en cuenta la información anterior debemos concluir que en la unión marital 

de hecho   no prescribe  toda vez de  tratarse de un estado civil  pero  frente a los 

derechos  patrimoniales y económicos  si prescribe. 
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