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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL Y DE FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 
 
Pereira, veintidós de marzo de dos mil doce 
Acta No. 163 
 
Se decide el recurso ordinario de apelación interpuesto por Ricardo 

Pérez López, en relación con la sentencia proferida el 9 de junio de 

2011 por el Juzgado Tercero de Familia, en el proceso ordinario de 

unión marital de hecho que dicho recurrente le promovió a Paula 

Andrea Alzate Peláez.  

 
ANTECEDENTES 

 
 

Solicitó el demandante que se declare la existencia de la unión marital 

de hecho que conformó con la demandada, desde el mes de 

septiembre de 1989 hasta mayo o junio de 2008 “o desde la fecha que 

resulten probadas en el proceso”; y la correspondiente disolución y 

liquidación de la sociedad patrimonial.   

 

Los hechos para sustentar las anteriores pretensiones pueden ser 

resumidos de la siguiente forma: 

 

Expresan que desde septiembre de 1996, “es decir, hace 18 años” 

existió la unión marital de hecho demandada, que perduró hasta 2008, 

dentro de la cual se procreó a la menor Mariana Pérez Alzate, quien 

está al cuidado de su madre. Y que los aludidos compañeros 

permanentes no celebraron capitulaciones y a pesar de que 

contrajeron matrimonio se divorciaron,  por lo que no tienen 

impedimentos para contraer nuevas nupcias.   

 

Se admitió la demanda y surtido el respectivo traslado se pronunció la 
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demandada para oponerse a todas las súplicas, haciendo referencia a 

los diversos problemas que ha tenido con el demandante, con quien se 

divorció el 7 de marzo de 1995, con quien también tuvo a su hija 

Valentina, y restableció la vida marital en 1998 “con roturas (sic) 

continuas y prolongadas a consecuencia de los maltratos físicos y 

verbales” del señor Pérez López. Después de referirse a un episodio de 

violencia ocurrido en el año 2004 que implicó la intervención de una 

comisaría de familia, aludió que en febrero de 2007 el demandante 

viajó fuera del país abandonando las obligaciones para con sus hijas; 

regresó en diciembre de 2007 habiendo compartido con ella hasta 

enero de 2008, en que por las continuas agresiones y en vista de que 

no había posibilidad de nuevas oportunidades cesó la convivencia. 

Anota que en septiembre de este último año debió citar a Pérez López 

para conciliar los alimentos de sus hijas, y que cuando se presentó la 

demanda ya había pasado un lapso superior a los dos años.  Propuso 

las excepciones de fondo que denominó: “inexistencia de la unión 

marital de hecho y por consiguiente la sociedad patrimonial (sic)”; 

“prescripción de la acción para solicitar la liquidación de la sociedad 

patrimonial”; y “temeridad o mala fe por parte del accionante.” 

 

Decretadas las pruebas y surtida la etapa de alegaciones, se pronunció 

la sentencia del a-quo, en el sentido de acoger la excepción de 

prescripción opuesta por la demandada, razón por la cual declaró la 

existencia de la unión marital de hecho pero le negó efectos 

patrimoniales.  

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Luego de hacer referencia a los requisitos relativos a la conformación 

de la unión marital de hecho, el juzgado se ocupó del asunto principal 

de la controversia, cual era el de si la demanda se presentó antes de 

que transcurriera el término de un año que consagra la ley. Adujo que 

tal contingencia no podía resolverse del análisis de los testimonios de 

una y otra parte, los que resumió, y debía de acudirse a las propias 

declaraciones de los litigantes. Encontró contradicciones en lo que 
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expresó el señor Pérez López en el interrogatorio que absolvió, y llegó 

a la conclusión de que, en efecto, la convivencia entre los compañeros 

terminó en enero de 2008 y por tanto, cuando se interpuso el libelo el 

25 de marzo de 2009, ya la acción estaba prescrita.  

 

FUNDAMENTO DEL RECURSO 

 

Se aduce que la convivencia entre las partes finalizó en mayo de 2008 

como se desprende de que aun durante este mes el demandante 

hubiera remitido giros desde el Perú a la demandada, lo que 

igualmente se desprende de un mensaje de correo electrónico que ella 

le envió el 28 de abril de ese año. Alega el actor, que de los 

testimonios de Carolina Henao Pérez y de Manuel Miranda Sierra, sí 

puede deducirse que la relación marital terminó en esa época, lo que 

hacen depender de aquélla en que Paula Andrea recibía mensajes de 

un vecino. Y que las otras declaraciones desechadas se infiere 

igualmente esa circunstancia, por lo que debió hacerse un estudio 

conjunto de la prueba aportada. Recalca que pese a las deducciones 

del juzgado, el rompimiento definitivo de la pareja tuvo lugar en la 

aludida época cuando el demandante había regresado al país a la 

celebración del día de la madre, y se presentó la discusión relacionada 

con el vecino que pretendía a la demandante.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Como define el artículo primero de la ley 54 de 1990, modificado por la 

ley 979 de 2005, la unión marital de hecho es la que integran un 

hombre y una mujer, que sin estar casados “hacen una comunidad de 

vida permanente y singular”.  Son estos, entonces, los atributos 

indispensables para que surja la sociedad patrimonial consiguiente 

cuando aquélla cumpla un bienio y, por tanto, probatoriamente el 

debate en estos asuntos ha de girar precisamente acerca de la 

demostración de que entre los compañeros se conformó una unión de 

tales caracteres. Y como lo ha expresado la jurisprudencia, la  aludida 

“comunidad de vida” no puede conjugar sino “con la duración firme, la 
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constancia, la perseverancia y sobre todo, la estabilidad (...) y excluye 

la que es meramente pasajera o casual”, agregándose que dicho 

concepto “por definición implica compartir la vida misma formando una 

unidad indisoluble como núcleo familiar, ello además de significar la 

existencia de lazos afectivos obliga el cohabitar compartiendo 

techo...”.1  

 

Por tanto, para que la coparticipación de existencia origine la 

institución que consagró la normativa citada, es indispensable que ella 

se desarrolle en unos escenarios comunes por aquellos a quienes la ley 

llama “compañeros”, salvo excepciones justificadas, como las 

provenientes de ausencias por razones de tipo laboral o de estudios.  

Es decir, deben habitar bajo un mismo techo, puesto que en su mutua 

y permanente convivencia se edifica la unión marital, cuyos requisitos 

concretos son los siguientes:   

 

Que la unión sea heterosexual o entre parejas homosexuales, como se 

declaró en la sentencia C-075 de 2007, mediante la cual se dispuso por 

la Corte Constitucional la exequibilidad condicionada del artículo 1º de 

la ley 54 de 1990. 

Que sea permanente y singular. 

Que haya perdurado por más de un bienio. 

Que sus integrantes no tengan impedimento para contraer matrimonio. 

Que si lo tienen, hayan disuelto sus sociedades conyugales.  

 

La heterosexualidad de la pareja sobre la que versa este proceso, es 

punto que no admite discusión alguna; así como tampoco su falta de 

impedimentos para contraer matrimonio pues aunque lo habían 

contraído entre sí se divorciaron y su sociedad conyugal fue liquidada. 

Y que hayan reanudado la vida marital en las condiciones normativas 

exigidas no está en discusión, puesto que así lo han reconocido. La 

parte demandada ha planteado que la unión fue intermitente lo que, 

no obstante no alcanza a desfigurar los presupuestos normativos, pues 

a pesar de conflictos y suspensiones, muchas relacionadas con la 
                                                
1 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 20 de septiembre de 2000.  
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actividad laboral del demandante en el exterior, la convivencia tuvo un 

solo designio y al fin y al cabo, las diferencias de las partes no radican 

en esta circunstancia.    

 

La controversia como se colige de la demanda y la contestación, se 

circunscribe a cuándo terminó definitivamente su comunidad de vida, 

ya que de allí depende el establecimiento de si se presentó la 

prescripción que se ha alegado por la demandada.  

 

Para resolver la cuestión, importa señalar primero lo que las partes 

adujeron sobre el punto en la demanda y en la contestación, y en 

seguida parangonar lo dicho al respecto con lo que sostuvieron los 

testigos. 

 

En la demanda, se afirmó que la comunidad de vida se desarrolló hasta 

“finales de mayo o principios del mes de junio del año 2008, en la 

ciudad de Pereira.” 

 

En la contestación y luego de aludir a los altibajos de la unión, la parte 

demandada precisó: “…en el mes de noviembre de 2007 intentaron 

nuevamente restaurar la misma, por eso desde el Perú el señor 

RICARDO PÉREZ empieza (sic) a hacer envíos de porcelanas frágiles 

con el ánimo de iniciar aquí una nueva vida laboral, regresando al país 

en el mes de diciembre de 2007 donde compartió con mi apoderada 

(sic) hasta el mes de Enero (sic) del 2008 es decir un mes, ya que en 

nada había cambiado seguía con su actitud agresiva…” 

 

De lo cual se infiere que hay un punto de partida en cuanto al 

establecimiento del final de la relación. Hasta enero de 2008, admite la 

demandada, pese a interrupciones y problemas, la pareja Pérez-Alzate 

mantenía su relación marital. Si se atiende al dicho de las propias 

partes, llamadas en principio a tener porqué saberlo, al margen tienen 

que quedar los dichos de quienes pese a estas afirmaciones han 

manifestado que se prolongó hasta finales de dicho año, pues siendo 

así, se podría advertir su interés en favorecer a determinada parte. Es 
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el caso de Jairo Alberto Criollo Moreno, quien dijo que en diciembre de 

2008 aun persistía la relación; y de Carolina Henao Pérez, quien 

inclusive llega a prolongarla hasta mayo o junio de 2009, es decir, 

cuando ya inclusive, se había presentado la demanda. Aunque bien 

podía ser que estos testigos hubieran incurrido en un lapsus como se 

desprende del contexto general de sus exposiciones, descartándolos en 

cuanto a tal punto en gracia de discusión y desechando los que no 

interesan en cuanto a esta averiguación, porque no conocen sobre la 

materia como es el caso de Gustavo Adolfo Alzate Rincón o de Eycel 

Loaiza Giraldo, o la de quedan por analizar las de Manuel Miranda 

Sierra y Raúl Antonio Giraldo Romero. Según dichas atestaciones, 

provenientes de guardas de seguridad de la unidad en que vivían las 

partes, el rompimiento ocurrió en mayo de 2008, como consecuencia 

de los altercados que suscitó la intervención de un vecino que le 

mandaba mensajes a Paula Andrea. Si se advierte que al respecto lo 

que dijo Giraldo Romero es de oídas, el dicho de Miranda Sierra que 

presenció el hecho e igualmente dejó manifestado que a partir del 

segundo semestre de 2008, ya el señor Pérez López no vivía en el 

conjunto residencial, aparece preciso, con aceptable razón de la ciencia 

del dicho y sin interés en las resultas del proceso, y debe ser acogido y 

valorado en cuanto al establecimiento del extremo de la relación 

marital.  

 

Además de que hay otras indicaciones probatorias en ese mismo 

sentido. Pérez López envió giros a la demandada desde el Perú, según 

esta admite, lo que en principio es indicativo de que aun sus vínculos 

afectivos y materiales proseguían su curso, así quiera variar la 

situación la demandada al asegurar que solo eran para gastos 

suntuarios de las hijas comunes; y cuando él se marchó al exterior en 

febrero de 2008, la demandada lo acompañó al aeropuerto, como 

declaró Carolina Henao Pérez, circunstancia que significa que para ese 

entonces no estaban rotos de manera definitiva los lazos entre los 

compañeros quienes se seguían comunicando como igualmente lo 

adujo la señora Alzate Peláez. Ciertamente en el interrogatorio ella ha 

negado que la relación hubiera continuado, y ha afirmado que el 
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episodio de los mensajes con el vecino tuvo lugar en 2007; pero es 

comprensible que quiera estar a tono con la réplica que hizo de la 

demanda y la excepción opuesta.  

 

No cree la Sala que las contradicciones que observó en la declaración 

de parte que rindió el señor Pérez López sean decisivas para decidir el 

asunto, puesto que se refieren a cuestiones accesorias que habrían 

podido ser aclaradas en el mismo interrogatorio,2 como igual pudo 

acontecer en relación con las declaraciones de los testigos acerca de la 

ubicación temporal de sus asertos.  

 

Es de anotarse, entonces, que si a la demandada le correspondía la 

carga de la excepción de prescripción opuesta, como exige el artículo 

177 del Código de Procedimiento Civil, ha debido probar con 

contundencia el supuesto de hecho de la misma, lo que no logró, pues 

no solo la declaración de Miranda Sierra descalifica la defensa sino que 

visto el corto lapso sobre el cual se presentó la discusión (cuatro 

meses), se hacía imprescindible que la tarea probatoria tuviera 

caracteres determinantes. Y en tal sentido, se aprecia de las 

declaraciones recibidas a su pedido que pretendieron avalar su causa, 

que Eycel Loaiza Giraldo nada aporta a la discusión, según ya se dijo, 

pues solo entró a trabajar al servicio de la demandada en agosto de 

2008, o sea, fuera de la época que para estos efectos interesa; y 

Carmen Elisa Márquez Riomaña, solo vivió en el vecindario de las 

partes hasta julio de 2007, por lo que desde allí en adelante sus 

aserciones dependen de lo que la propia demanda le ha contado.  

 

De acuerdo con lo dicho, se procederá a revocar la sentencia que 

declaró probada la excepción de prescripción que invocó la actora, 

quien no alcanzó a demostrar que la acción se hubiera intentado, más 

de un año después de terminada la unión marital. Ésta habrá de 

declararse y ya que sobre sus inicios no hay prueba testimonial, de 

conformidad con lo aceptado por las partes. Sobre el punto fueron 
                                                
2 Se refieren al origen de algunos giros y el que se afirmara que la permanencia en el 
inmueble en que habitaban los compañeros, aparentemente no se había interrumpido 
por los viajes del demandante al exterior.    
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bastante confusas las afirmaciones de la demanda. En los hechos se 

dijo contradictoriamente que había comenzado en septiembre de 1996 

“es decir, hace 18 años”; y en las pretensiones se pidió que se 

declarara desde septiembre de 1989. Como la demandada aceptó que 

luego de divorciadas las partes reanudaron la comunidad marital desde 

1998, para efectos de la fijación de la época en que habrá de 

declararse la unión marital se tendrá en cuenta este reconocimiento, 

acudiéndose a la mitad del año, visto que no hay otras alusiones sobre 

el particular.  

 

Por supuesto que las otras defensas que se plantearon frente a la 

demanda con el carácter de excepciones no tienen riesgo de prosperar. 

Es más, ni siquiera son excepciones sino simples oposiciones a las 

súplicas, que no merecen pronunciamiento. Porque la denominada 

“inexistencia de la unión marital y por consiguiente la sociedad 

patrimonial”, simplemente niega que se hayan conformado los 

requisitos para la unión marital; y la que se llamó “temeridad o mala 

fe” se funda en que el demandado “jamás tuvo una relación constante 

con la demandada”, lo que tampoco es excepción sino oposición simple 

a lo pretendido. Según ha expresado la  Corte Suprema de Justicia:  

 

“Débese convenir, entonces, que en estrictez jurídica no cabía 

pronunciamiento expreso sobre lo que no fue una verdadera excepción, 

habida consideración de que -insístese- "cuando el demandado dice que 

excepciona pero limitándose, (...) a denominar más o menos 

caprichosamente la presunta excepción, sin traer al debate hechos que le den 

sentido y contenido a esa denominación, no está en realidad oponiendo 

excepción ninguna, o planteando una contrapretensión, ni por lo mismo 

colocando al juez en la obligación de hacer pronunciamiento alguno al 

respecto"; de donde se sigue que la verdadera excepción difiere en mucho de 

la defensa común consistente en oponerse a la demanda por estimar que allí 

está ausente el derecho peticionado; y es claro también que "a diferencia de 

lo que ocurre con la excepción cuya proposición (...) impone la necesidad de 

que el juez la defina en la sentencia, la simple defensa no requiere una 

respuesta específica en el fallo final; sobre ella resuelve indirecta e 
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implícitamente el juez al estimar o desestimar la acción".3 

 

Y más recientemente, dijo:  

 

“…la excepción de mérito no es la mera negación de las súplicas de la 

demanda o de los hechos que las sustentan, aunque vislumbren alguna 

resistencia u oposición del demandado, pues, por el contrario, ella siempre 

envuelve un asunto novedoso que este incorpora a la controversia, tendiente 

a enervar los pedimentos del accionante.”4 

 

De conformidad con lo dicho, se procederá a la revocación del fallo que 

declaró probada la excepción de prescripción, y a dar satisfacción a las 

súplicas de la demanda. Las costas de ambas instancias serán a cargo 

de la demandada.  

 

DECISIÓN 

 

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

Pereira, Sala de Decisión Civil y de Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero de Familia el 9 de junio de 2011, y en 

su lugar declara no probada la excepción de prescripción opuesta, y 

que a consecuencia de la unión marital de hecho habida entre Ricardo 

Pérez López y Paula Andrea Alzate Peláez, surgió la respectiva sociedad 

patrimonial entre ellos desde el  15 de junio de 1998 hasta el 15 de 

mayo de 2008. Procédase a su liquidación. Costas a cargo de la 

demandada en ambas instancias. Las agencias en derecho en ésta se 

fijan en la suma de  $ 1.000.000.  

 

 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

                                                
3 CXXX, 19.  
4 Sentencia de 15 de enero de 2010. Magistrado Ponente: doctor Pedro Octavio Munar Cadena.  
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