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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL  FAMILIA 

Magistrado Ponente 

LUIS ALFONSO CASTRILLON SANCHEZ 

   Pereira.   Veintitrés de octubre del año dos mil doce 

   Acta No.  546 del veintitrés de octubre del año 2012 

     Referencia: 66001.31.10.003.2009.00530-01 

 

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el demandado 

RUDY DE JESUS PEREZ BUELVAS, respecto de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad, en el 

proceso ordinario de existencia de unión marital de hecho y disolución  

de sociedad patrimonial, promovido por MARGARITA DE JESUS 

MESA DE CORREA. 

1. ANTECEDENTES 

1.1. En la demanda con que se promovió el proceso, se pidió 

declarar la EXISTENCIA DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO entre 

los señores MARGARITA DE JESÚS MESA Y RUDY DE JESÚS 
PÉREZ BUELVAS, desde el mes de Junio de 1995 hasta el 17 de 

enero de 2009, y como consecuencia ello, declarar disuelta y en 

estado de liquidación la sociedad patrimonial. 

 

1.2. El petitum se soportó en los hechos que se pueden sintetizar así: 

Los señores MARGARITA DE JESÚS MESA Y RUDY DE JESÚS 
PÉREZ BUELVAS convivieron con espacio de trece años y siete 

meses, desde el mes de Junio de 1995 hasta el día diecisiete de enero 
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de 2009, constituyéndose entre ellos una unión marital de hecho que 

subsistió en forma continua, pública y permanente, de la cual no se 

procrearon hijos; por motivos de índole personal los compañeros 

permanentes se separaron de hecho hace aproximadamente seis 

meses, no suscribieron capitulaciones y el domicilio común fue 

siempre la ciudad de Pereira; no mediaba impedimento entre ellos 

para contraer matrimonio alguno en razón a que siempre han sido 

solteros, por lo que entre los conformantes de esa unión marital de 

hecho se formó una sociedad patrimonial de los bienes adquiridos 

durante el tiempo de su existencia. 

 

1.3. Admitida la demanda y surtido el traslado se pronunció el 

demandado oponiéndose a todas las súplicas de la misma, negando 

algunos hechos y reconociendo como ciertos otros, manifestando, en 

síntesis, que entre él y la demandante solo existió una convivencia 

marital entre personas adultas con impedimento para constituir 

sociedad marital, la cual se inició en el año mil novecientos noventa y 

nueve y terminó en julio ocho de dos mil ocho, fecha en que se rompió 

la relación por parte de la demandante en forma definitiva, invocando 

infidelidad, no obstante lo cual ella no abandonó el hogar, exigiendo 

derechos patrimoniales sobre la casa y solo hasta enero del año dos 

mil nueve lo hizo, llevándose los bienes de su propiedad. De igual 

manera, manifiesta que no era posible suscribir capitulaciones por la 

existencia de vínculo legal anterior en cada uno de ellos, por lo que  

falta a la verdad la demandante cuando manifiesta que ambos son 

solteros, pues ella tiene matrimonio vigente con el señor GUILLERMO 

CORREA que data de junio veintinueve de mil novecientos setenta y 

dos, según consta en la anotación al margen de su registro de 

nacimiento de Belén de Umbría, de febrero nueve de mil novecientos 

cincuenta y cuatro, sin que  en el mismo aparezcan anotaciones 
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subsiguientes de divorcio y liquidación de sociedad conyugal. Por su 

parte, él tiene matrimonio católico inscrito en Cartagena con la señora 

MARIA ESPERANZA PUELLO ARNEDO, con anotación marginal de 

cese de efectos civiles, según fallo del Juzgado Cuarto de Familia de 

Armenia del veinte de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. 

En cuanto a la relación de bienes señalada por la demandante 

manifiesta que corresponde a los que él ha provisto para el hogar y 

son de su exclusiva propiedad, pues los de ella fueron retirados en 

enero de dos mil nueve, así como que las relaciones sexuales 

terminaron en julio de dos mil ocho. Propuso como excepciones de 

fondo las que denominó “Petición antes de tiempo” y “Prescripción de 

la acción”, las que fundó en la existencia de causales de impedimento 

para que se formara la unión marital de hecho entre demandante y 

demandado, por su calidad de casados ambos, y en la terminación de 

la relación desde  julio de dos mil ocho, por lo que a la fecha de la 

presentación de la demanda, había transcurrido más de un año. 

 

1.4. Decretadas las pruebas y surtida la etapa de alegaciones, se 

pronunció la sentencia del a quo, declarando no probadas las 

excepciones formuladas por el demandado, y por consiguiente, 

acogiendo las súplicas de la demandante. 

 

2. LA SENTENCIA IMPUGNADA 

El sentenciador de primera instancia, luego de señalar que se 

encontraban cumplidos los presupuestos procesales,  la inobservancia 

de causales de nulidad que pudieran afectar la validez de la actuación, 

se centró en el problema jurídico a resolver, estos es, la unión marital 

de hecho y su regulación en la Ley 54 de 1990, respecto de cuya 

figura invocó jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la H. Corte 

Suprema de Justicia; se refirió a los testimonios escuchados en el 
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proceso a instancia de la parte actora, así como los interrogatorios a 

demandante y demandado, concluyendo que entre ellos se formó una 

unión marital de hecho que inició desde el mes de junio de mil 

novecientos noventa y cinco hasta el diecinueve de julio del dos mil 

ocho, fecha esta última que sirvió de soporte para desechar la 

excepción de prescripción de la acción formulada por el demandado, 

al tener en cuenta que entre la misma y la presentación de la demanda 

(17 de julio de 2009) había trascurrido menos de un año, señalando 

adicionalmente, que se había suspendido el término prescriptivo por 

dos meses y dos días, por razón de la conciliación extrajudicial. Se 

pronunció igualmente respecto a la sociedad patrimonial de hecho 

formada entre demandante y demandado, para concluir  conforme a 

las pruebas obrantes en el proceso, que si bien  para la fecha de inicio 

de la relación entre el demandado y la demandante, aún se 

encontraba aquel ligado a matrimonio con MARIA ESPERANZA 

PUELLO ARNEDO,  se divorciaron judicialmente el 20 de noviembre 

de 1.998, lo cual trajo como consecuencia, por mandato legal, el 

disolver y dejar en estado de liquidación la sociedad conyugal formada 

entre dicha pareja desde la ejecutoria de la sentencia de divorcio. 

Señaló, con apoyo en pronunciamiento de la H. Corte Suprema de 

Justicia del 22 de marzo de 2.0111, que al entrar en vigencia la 

constitución de mil novecientos noventa y uno, no tiene justificación 

que la Ley 54 de 1990 exija además de la disolución, la liquidación de 

las sociedades conyugales anteriores de uno o ambos compañeros, 

para que se presuma entre ellos sociedad patrimonial marital; 

razonamiento anterior que le sirvió para declarar no probada la 

excepción de “petición antes de tiempo”, alegada por el demandado, 

para finalmente declarar disuelta la sociedad patrimonial que se formó 

                                                
1 M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar 
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entre demandante y demandado como consecuencia de la unión 

marital de hecho. 

3. EL RECURSO DE APELACIÓN 

Manifiesta el apoderado del demandado,  en síntesis: a) Que no es 

posible darle reconocimiento legal a una convivencia si cuando ésta se 

inició existía impedimento legal; b) Que el a quo soportó la decisión en 

el divorcio del demandado que se encuentra acreditado en el proceso 

en fotocopia simple, en el que solo se decreta la cesación de efectos 

civiles del matrimonio católico y nada se dijo sobre la disolución y 

liquidación de la sociedad conyugal; c) El fallo contiene dos fechas 

diversas de inicio de la unión marital de hecho y de la presunción de la 

sociedad patrimonial de hecho; d) La parte demandante no probó la 

calidad de habilidad del demandado, para establecer la fecha de inicio 

de la relación toda vez que no aportó copia auténtica del divorcio ni del 

fallecimiento del ex-conyugue. 

         4. CONSIDERACIONES 

4.1. Los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

para ser parte, capacidad procesal y competencia, no admiten reparo 

alguno, por ende procede la Sala a decidir el mérito del asunto, toda 

vez que no existe motivo alguno que vicie de nulidad la actuación. 

 

4.2. Define el artículo 1º de la Ley 54 de 1990 la unión marital de 

hecho como aquella formada entre un hombre y una mujer (ahora 

también entre parejas del mismo sexo2) que sin estar casados, hacen 

una comunidad de vida permanente y singular; a la vez, el artículo 2º 

prevé  que se presume la existencia de una sociedad patrimonial entre 

compañeros permanentes y hay lugar a declararla cuando esa unión 

se prolonga por un tiempo no inferior a dos años entre una pareja sin 
                                                
2 Corte Constitucional, Sentencia C-075 de 2007. 
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impedimento legal para contraer matrimonio, o que teniéndolo, su 

sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas 

antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho. 

 

Respecto al punto   expresó la Corte:  
 

“…estima pertinente la Corte abordar el tema propuesto, tal como lo 
considera el artículo 1º de la Ley 54 de 1990 al determinar que “para todos 
los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre 
un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de 
vida permanente y singular” (se subraya). 
 
Sobre el particular es preciso reiterar que en la Constitución Política de 
1991 se reconoce no solo al matrimonio como fuente de la familia que 
promete proteger el estado, sino también la constituida por un hombre y 
una mujer con voluntad responsable de conformarla, como lo señala el 
artículo 42, inciso primero de la Carta. 
 
Lo anterior significa que el estado colombiano reconoce y promete 
proteger tanto la familia matrimonial como la extramatrimonial, siempre que 
esta última sea formada por un hombre y una mujer que lo hagan de 
manera responsable y seria y asumiendo las obligaciones que implican 
formar parte de un grupo familiar, de tal manera que para configurar la 
familia matrimonial solamente faltara el vínculo conyugal. 
 
Esta Corporación en sentencia del 25 de octubre de 1994 (G.J. Tomo 
CCXXXI, pág. 866) puntualizó que, la unión marital de hecho, es una 
comunidad formada por un hombre y una mujer, sin impedimento para que 
puedan casarse, “constituida esa comunidad para formar una familia, es 
decir, de manera permanente y estable” y que al faltar tan sólo la 
constitución del vínculo conyugal, “tiene que recibir un tratamiento jurídico 
semejante por muchos aspectos al que merece la unión conyugal”. Por 
consiguiente dos son los presupuestos que a juicio de esta Corte son 
fundamentales para reconocerle a la unión marital de hecho la situación 
jurídica prevista por la ley, “la licitud y la permanencia y estabilidad de la 
familia, presupuestos que sin ninguna hesitación se advierten en la familia 
matrimonial y que en cuanto aparezcan en la unión marital de hecho, dan 
pie para encontrar la familia extramatrimonial que reconoce la Carta 
Política de 1991”. 
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Desde luego que la conformación de una familia, como presupuesto para la 
existencia de la unión marital de hecho, exige la presencia de una 
“comunidad de vida permanente y singular” de tal manera que toca dicha 
permanencia “con la duración firme, la constancia, la perseverancia y, 
sobre todo, la estabilidad de la comunidad de vida, y excluye la que es 
meramente pasajera o casual”, (Sent. Cas. Civ. 20 de septiembre de 2000. 
Expediente 6117), comunidad de vida que por lo demás, “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…”. 
 
La comunidad de vida, o comunidad vital o consorcio de vida, es pues un 
concepto que como acaba de apreciarse está integrado por elementos 
fácticos objetivos como la convivencia, la ayuda y el socorro mutuos, las 
relaciones sexuales y la permanencia, y subjetivos otros, como el ánimo 
mutuo de pertenencia, de unidad y la affectio maritalis, que unidos además 
a la descendencia común y a las obligaciones y deberes que de tal hecho 
se derivan, concretan jurídicamente la noción de familia. Destaca la Corte 
cómo derivado del ánimo a que se ha hecho referencia, deben surgir de 
manera indubitable aspectos tales como la convivencia de ordinario bajo 
un mismo techo, esto es la cohabitación, el compartir lecho y mesa y 
asumir en forma permanente y estable ese diario quehacer existencial, que 
por consiguiente implica no una vinculación transitoria o esporádica, sino 
un proyecto de vida y hogar comunes que, se insiste, no podría darse sin la 
cohabitación que posibilita que una pareja comparta todos los aspectos y 
avatares de esa vida en común. 
 
Por tanto la permanencia referida a la comunidad de vida a la que alude el 
artículo 1º de la Ley 54 de 1990 debe estar unida, no a una exigencia o 
duración o plazo en abstracto, sino concretada en la vida en común con el 
fin de poder deducir un principio de estabilidad que es lo que le imprime a 
la unión marital de hecho, la consolidación jurídica para su reconocimiento 
como tal. En consecuencia, insiste la Corte, la comunidad de vida 
permanente y singular, a voces de la ley 54, se refiere a la pareja, hombre y 
mujer, que de manera voluntaria han decidido vivir unidos, convivir, de 
manera ostensible y conocida por todos, con el ánimo y la intención de 
formar una familia con todas las obligaciones y responsabilidades que esto 
conlleva.”3. 
 

 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de Diciembre 12 de 2001, 
exp. 6721, M.P. Jorge Santos Ballesteros. 
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4.3.  En el asunto puesto a consideración de la Sala, tal como se 

expresó en líneas precedentes, el a quo concluyó  que entre los 

señores RUDY DE JESUS PEREZ BUELVAS y MARGARITA DE 

JESUS MESA CORREA, existió una unión marital de hecho que inició 

en junio de 1995 y se prolongó hasta el 19 de julio de 2.008, fecha 

esta última que le sirvió de soporte para desechar la excepción de 

prescripción de la acción formulada por el demandado, al tener en 

cuenta que entre dicha fecha y la presentación de la demanda4, había 

trascurrido menos de un año; agregando a ello, que el término 

prescriptivo se había suspendido por dos meses y dos días, en virtud a 

la petición de conciliación extrajudicial presentada el 18 de marzo de 

2.009 y la constancia expedida por el conciliador el 20 de mayo del 

mismo año. Respecto a  la sociedad patrimonial de hecho formada 

entre demandante y demandado, expresó que,  conforme a las 

pruebas obrantes en el proceso, no obstante  para la fecha de inicio de 

la relación entre ellos, aún se encontraba el demandado  ligado a 

matrimonio con MARIA ESPERANZA PUELLO ARNEDO, con el 

divorcio decretado judicialmente  el 20 de noviembre de 1998, por 

mandato legal, se había disuelto  y dejado   en estado de liquidación la 

sociedad conyugal formada entre dicha pareja, desde la ejecutoria de 

la sentencia, a lo cual añadió, con fundamento en pronunciamiento de 

la Corte Suprema de Justicia5, que al entrar en vigencia la constitución 

de 1991, no tiene justificación que la Ley 54 de 1990 exija además de 

la disolución, la liquidación de las sociedades conyugales anteriores 

de uno o ambos compañeros, para que se presuma entre ellos 

sociedad patrimonial marital; razonamiento con el cual desechó la 

excepción de “petición antes de tiempo”, para finalmente declarar 

disuelta la sociedad patrimonial que se formó entre demandante y 

demandado como consecuencia de la unión marital de hecho. 
                                                
4 17 de julio de 2009 
5 Sentencia del 22 de marzo de 2011. M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar 
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4.4. Frente a lo así decidido por el juzgador de instancia, el 

demandado interpuso recurso de apelación, cuyos argumentos bien 

pueden sintetizarse en los puntos que a continuación se detallan, y 

respecto de los cuales se pronuncia la Sala: 

 

4.4.1.  No es posible darle reconocimiento legal a una convivencia 

si cuando ésta se inició existía impedimento legal: Tanto de los 

interrogatorios rendidos por las partes6, como de los testimonios 

recepcionados a instancia de la actora7, se establece claramente que 

la convivencia de los señores RUDY DE JESUS PEREZ BUELVAS y 

MARGARITA DE JESUS MESA DE CORREA,  se inició en el mes de 

junio de 1995, época para la cual, si bien ya había fallecido el señor 

GUILLERMO CORREA esposo de esta última8, respecto del señor 

PEREZ BUELVAS,   existía vínculo matrimonial vigente con la señora 

MARÌA ESPERANZA PUELLO ARNEDO9, el que permaneció  hasta el 

20 de noviembre de 1998, cuando por sentencia del Juzgado Cuarto 

de Familia de Armenia10, se decretó la cesación de efectos civiles de 

matrimonio católico celebrado  el 5 de julio de 1985; es decir que,  le 

asiste razón al demandado, al afirmar que cuando se inició la 

convivencia con la demandante tenía  un impedimento legal para 

hacer comunidad de vida permanente y singular con ella (art. 1º Ley 

54 de 1990). No obstante ello,  el mismo recaudo probatorio, da 

cuenta que tal impedimento desapareció al  momento de destruirse 

dicho vínculo, con ocasión de la sentencia aludida, y en ese sentido,   

la unión marital de hecho entre las partes, tal como lo dedujo el a quo, 

si bien tuvo origen en el mes de junio de 1.995, los efectos 

                                                
6 Fls. 127 a 129 y 135 a 139 C.1 
7 C.2 
8 Segùn documento obrante a folio 85, el fallecimiento se produjo el 19 de abril de 1992 
9 Fl.79C.1 
10 Fls. 72 a 77 C.1 
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patrimoniales de la misma, solo son predicables a partir del 21 de 

noviembre de 1.998. 

4.4.2.    El a quo soportó la decisión en el divorcio del demandado 
que se encuentra acreditado en el proceso en fotocopia simple, 

en el que solo se decreta la cesación de efectos civiles del 
matrimonio católico y nada se dijo sobre la disolución y 

liquidación de la sociedad conyugal.- En este punto, observa la 

Sala, que el demandado pretende sacar provecho de una situación de 

la que es responsable, pues fue él quien en la contestación de la 

demanda, para soportar  el impedimento que alega, aportó copia 

simple de la sentencia aludida, ante lo cual,  de manera oficiosa, por 

así autorizarlo los arts. 179 y 180 del C. de P. Civil,  en esta instancia 

se ordenó allegar copia auténtica de la misma, en la que, como lo 

afirma el recurrente,  nada se dijo respecto de la disolución y 

liquidación de la sociedad conyugal, ello, resulta ser, por mandato 

legal, una consecuencia de la declaración judicial de cesación de 

efectos civiles de matrimonio católico, tal como lo previene el art. 160 

del Código Civil, modificado por el art. 11 de la Ley 25 de 1.992, al 

señalar que “Ejecutoriada la sentencia que decreta el divorcio, queda 

disuelto el vínculo en el matrimonio civil y cesan los efectos civiles del 

matrimonio religioso. Así mismo, se disuelve la sociedad conyugal…” 

(se resalta); adicionándose a ello, que no es menester acreditarse que 

la misma se hubiere liquidado, tal como lo sentó la H. Corte Suprema 

de Justicia en Sala de Casación Civil11, al aclarar los requisitos para 

que surja la sociedad patrimonial, concluyendo que los compañeros 

permanentes podrán pedir la declaratoria judicial de la sociedad 

patrimonial, aunque no hayan liquidado sus sociedades conyugales; 

agregando, que el requisito de liquidar la sociedad o sociedades 

conyugales anteriores a la unión marital de hecho, exigido por el literal 

                                                
11 Sentencia del 10 de septiembre de 2003. M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar  
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b) del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, es insubsistente desde  que 

entró en vigencia la Constitución de 1991; la exigencia de liquidar la 

sociedad conyugal para formar la sociedad patrimonial no debe 

exigirse ni a quienes tienen impedimentos legales para casarse ni a 

quienes, sin tenerlos, tuvieron una sociedad conyugal. 

4.4.3.    El fallo contiene dos fechas diversas, una  de inicio de la 

unión marital de hecho  y otra respecto de la presunción de la 

sociedad patrimonial de hecho: Aquí, es pertinente reiterar lo 

expresado con antelación, en el sentido que los señores RUDY DE 

JESUS PEREZ BUELVAS y MARGARITA DE JESUS MESA DE 

CORREA, si bien iniciaron una convivencia desde el mes de junio de 

1.995, para entonces se encontraba vigente el vínculo matrimonial del 

primero con la señora MARÌA ESPERANZA PUELLO ARNEDO, el que 

como se dijo, fue destruido con la sentencia de cesación de efectos 

civiles de matrimonio católico, proferida por el Juzgado Cuarto de 

Familia de Armenia, el 20 de noviembre de 1.998, y tal como lo advirtió 

el a quo, por virtud de ello se produjo la disolución de la sociedad 

conyugal formada con la mencionada señora; situación esta última, 

que en nada modifica la fecha a partir de la cual, tal como quedó 

acreditado, inició la convivencia o unión marital de hecho entre las 

mencionadas personas, pues ello, solo tiene incidencia en los efectos 

patrimoniales de dicha relación, como se desprende del artículo 2º de 

la Ley 54 de 1.990, al señalar que: 

 “Se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y 

hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes 

casos: 

“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”. 
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“b) Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior 

a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de 

uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la 

sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y 

liquidadas  por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la 

unión marital de hecho”, entendiendo conforme lo precisó  la Corte, la 

insubsistencia hoy del requisito de la liquidación de la sociedad 

conyugal anterior. 

4.4.4.    La parte demandante no probó la calidad de habilidad del 

demandado, para establecer la fecha de inicio de la relación toda 
vez que no aportó copia auténtica del divorcio ni del fallecimiento 

del ex-conyugue: Frente a este reproche, se tiene que, la señora 

Margarita de Jesús Mesa de Correa en la demanda afirmó, entre otros, 

haber convivido por espacio de trece años  y siete meses con el señor 

Rudy de Jesús Pérez Buelvas, desde el mes de junio de 1995 hasta el 

17 de enero de 2009, sin que entre ellos mediara impedimento alguno 

para contraer matrimonio, por cuanto siempre han sido solteros12, 

frente a lo cual replicó el demandado señalando: 

 “No es cierto. Falta a la verdad al demandante al indicar que ambos son solteros, 

cuando por el contrario, ambos son casados y por consiguiente, con impedimentos 

para conformar sociedad marital de hecho. 

“La demandante MARGARITA DE JESUS MESA RICO tiene matrimonio vigente 

con el sr. GUILLERMO CORREA, realizado por el rito católico en la Parroquia de 

La Estrella Antioquia en junio 29/72, según constan en la anotación al margen de 

su registro de nacimiento de Belén de Umbría de Febrero 9/54. No le aparecen 

anotaciones subsiguientes de divorcio y liquidación de su sociedad conyugal. 

“El demandado RUDY DE JESUS PEREZ BUELVAS tiene matrimonio católico 

inscrito en Cartagena, con la Sra. MARÌA ESPERANZA PUELLO ARNEDO, con 

anotación marginal de cese de los efectos civiles, según fallo del Juzgado cuarto 

                                                
12 Fl. 12 C.1 
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de familia de Armenia de Noviembre 20 de 1998 relación de la que subsisten dos 

hijos a quienes atiende responsablemente”13. 

Como soporte de lo manifestado, allegó registro civil de nacimiento de 

la señora Margarita de Jesús Mesa Rico,  y de matrimonio de él con la 

señora Puello Arnedo, como también  copia informal  de la providencia 

emitida por el mencionado despacho judicial, de la que como se dijo, 

en esta sede se ordenó arrimar copia auténtica.  

Frente a la inconformidad así planteada, y analizadas las pruebas 

obrantes en el plenario, es claro para la Sala, siguiendo los 

lineamientos del artículo 177 del C. de P. Civil, que por la  actora, se 

acreditó la convivencia o mejor, la unión marital de hecho con el señor 

Rudy de Jesús Pérez Vuelvas, la cual, tal como lo reconoció el a quo,  

se extendió desde el mes de junio de 1995 hasta el 19 de julio de 

2.008, y si bien afirmó que tal convivencia se había dado entre 

personas que no tenían impedimento alguno, no habiendo allegado 

prueba alguna tendiente a demostrar tal afirmación, es un hecho cierto 

que el demandado al contestar la demanda y oponerse expresamente  

a la declaratoria de existencia de la unión marital de hecho, propuso 

entre otras, la excepción de “petición antes de tiempo”, fundada en el 

impedimento que tenían ambos para ello, señalando que de parte 

suya radicaba en el hecho de tener vínculo matrimonial vigente con la 

señora María Esperanza Puello Arnedo, aportando en prueba de ello, 

copia simple de la sentencia de cesación de efectos civiles de 

matrimonio católico, proferida el 20 de noviembre de 1.998, es decir, 

con ello acreditó que efectivamente para el mes de junio de 1995 en 

que comenzó la relación con la demandante, tenía el impedimento 

advertido, por lo que en estricto sentido la carga probatoria que 

protesta en cabeza de la  demandante,  le correspondía y fue 

satisfecha por  él. En adición a ello, hay que señalar, atendiendo el 
                                                
13 Fls. 81 y 82 C.1 
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principio de la “comunidad de la prueba”, bajo el cual está inspirado el 

art. 187 ibídem,   tal como lo ha sentado la Corte, las pruebas una vez 

practicadas pertenecen al proceso y no a quien las solicitó, de allí que 

la prueba de la habilidad que alega el demandado, o mejor del 

impedimento que tenía para la época de inicio de la unión marital de 

hecho, se entiende debidamente  acreditada en el plenario; en tanto 

que con relación a la demandante, obra a folio 80 del cuaderno 

principal, el certificado de defunción de su esposo GUILLERMO DE 

JESUS CORREA BONILLA, ocurrida el 18 de abril de 1992.  

Respecto a la comunidad de la prueba, expresó  la mencionada 

Corporación:     

“El principio de la apreciación en conjunto de las pruebas instituido en el 
artículo 187 del C. de P.C., halla su origen en el de la comunidad de las 
mismas.  Por virtud de este último, una vez practicadas, las pruebas 
pertenecen al proceso y no a quien las solicitó.  De modo que al pasar a 
corresponder al proceso, y,  por ende, a servirle a todas las partes que en 
él intervienen, aparece como lógico señalar que su apreciación no se 
puede cumplir de manera aislada; que, por el contrario, esa labor, para que 
sea cabal, tiene que realizarse a partir de la comparación recíproca de los 
distintos medios, con el propósito fundamental de averiguar por sus 
puntos de convergencia o de divergencia respecto de las varias hipótesis 
que en torno a lo que es materia del debate puedan suscitarse.  
Establecidos los aspectos en los cuales las pruebas concuerdan, se o  
contradicen, el juzgador se podrá dirigir a concretar aquellos hechos que, 
en su sentir, hubieren quedado demostrados como fruto de la combinación 
o agrupación de los medios, si es que en estos nota la suficiente fuerza de 
convicción para ese propósito”14. 

 

4.5. De acuerdo con lo expuesto,  resulta  claro que la decisión 

recurrida reclama su confirmación. Es evidente que de las pruebas 

allegadas al plenario, quedó plenamente establecido:  

 

                                                
14 Sentencias de casación números 067 de 4 de marzo de 1991, 047 de 28 de abril y 055 de 6 de 
junio de 1995; 5 de junio de 2009, expedientes 4102, 4174  y 00205-01 



15 
 

4.5.1.   La unión marital de hecho entre los señores Rudy de 
Jesús Pérez Vuelvas y la señora Margarita de Jesús Mesa de 

Correa. La  que se inició en el mes de junio de 1995 y terminó el 19 de 

julio de 2.008, de lo cual dan cuenta de manera fehaciente los 

interrogatorios absueltos por las partes, así como los testimonios 

recepcionados a instancia de la  actora, quienes sobre el particular 

expresaron, en síntesis: 

 

La demandante, conoció a Rudy en el año 1994 y en junio de 1995 se 

fueron a vivir juntos al barrio Cuba, abandonando la casa que 

compartía con él  el 17 de enero de 2009, porque la echo de allí; 

desde el 19 de julio de 2008 le había manifestado que esa relación no 

iba más, entre esta fecha y el 19 de enero de 2009, los recursos para 

alimentación y sostenimiento se los dio su familia, como también hizo 

algunos préstamos y sus hermanos le colaboraban; agrega, que antes 

de julio de 2008 la relación era normal con las desavenencias propias 

de pareja15. El demandado, por su parte, afirmó que había tenido una 

relación con la demandante, y que como pareja habían iniciado a 

finales de 1999 o principios de 2000; no procrearon hijos, cada uno 

tiene dos de relaciones anteriores; tuvo matrimonio católico con María 

Eugenia Puello Arnedo, separado legalmente desde antes del año 

2000, no recuerda ante quien se hizo el trámite; a junio de 2008 la 

relación era muy mala, no se hablaban y tampoco compartían lecho, 

siguieron viviendo allí en habitaciones separadas; para esa época 

estuvo en el Ecuador y en diciembre en Cartagena, y a su regreso el 

17 de enero de 2009, ella ya no estaba en la casa (se resalta) 16.   

  

                                                
15 Fls. 135 a 138 C.1 
16 Fls. 127 a 129 C.1 
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En cuanto a los testimonios, tal como lo advirtió el a quo y se respalda 

en esta sede, le han dado al juzgador los elementos suficientes para 

establecer la época a partir de la cual se inició la relación marital entre 

demandante y demandado17, y si bien se tachó de sospechoso el 

rendido por la hermana de la demandante18, resulta evidente  como se 

afirmara en el fallo protestado, que “la circunstancia de que un 

pariente de las partes declare, no puede ser motivo único para calificar 

de sospechosos sus dichos, pues es sabido que las relaciones 

familiares, por obvias razones, son, en la mayoría de las veces, mejor 

conocidas por sus integrantes, son estos quienes se percatan de su 

diario acontecer y es por ello, que en los procesos donde se ventilan 

asuntos de naturaleza familiar, son precisamente sus miembros, 

quienes más luces brindan a los asuntos”19 

 

Se expresaron así  los testigos: 

 

LUIS GONZAGA SARMIENTO. Manifestó conocer hace 

aproximadamente treinta años a Margarita y a toda su familia por 

razón de pertenecer a un grupo llamado gnósticos, señalando que 

frecuentemente se reunían en conferencias de actividades para 

recaudar dinero, en las que conoció al señor RUDY PÉREZ en el año 

mil novecientos noventa y cuatro, quien le manifestó que era profesor 

en el INEM de la ciudad de Armenia, y  para el año de mil novecientos 

noventa y cinco se dio cuenta que éste ya convivía con la señora 

MARGARITA MESA en el Refugio en Dosquebradas,  conjunto 

residencial que queda por los lados de la Pradera, como también 

vivieron en Boston y Cuba en la ciudad de Pereira, y por último en el 

barrio Samaria de la misma ciudad, y que estuvieron juntos hasta el 

                                                
17 Junio de 1995 
18 Testimonio de Olga Inés Mesa Rico Fls. 7 a 10 C.2 
19 Fl. 177 C.1 
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año dos mil nueve, época en que empezaron los problemas; agrega, 

que con su señora los visitaban con frecuencia en los lugares donde 

residieron, y que el señor RUDY PÉREZ presentaba a MARGARITA 

como su compañera, en el trato daban muestra de que eran pareja. 

 

JOSE DARÍO GÓMEZ GIRALDO.  Expresa que los conoce desde el 

año 1995, en razón de haber participado con ellos en la recolección de 

fondos para pagar un local por la 17 con 9ª, donde se dictan 

conferencias de superación personal, sin que le conste los detalles 

íntimos de la pareja, pero sí que lo fueron durante todo ese tiempo 

hasta enero de 2009, cuando doña Margarita resultó viviendo donde el 

hermano Orlando Mesa, y  al preguntarle sobre la causa de ello, le 

manifestó que se había separado de RUDY. Ante los diferentes 

cuestionamientos del despacho, expresa que sabe que los dos eran 

pareja porque a nivel del grupo todos sabían que tenían esa calidad, 

situación conocida por ellos desde el año 1995 que empezaron a tener 

relación con el grupo; no le consta desde cuando empezó  la 

convivencia,  durante todo ese tiempo los visitó en dos ocasiones por 

invitación de ellos, cuando vivían en Providencia; durante los años 

2008 y 2009 no los visitó,  para entonces vivían en una casa en el 

Poblado. Respecto a los motivos de la terminación de la convivencia, 

señala que ella le comentó   a él y a varios compañeros acerca de los 

problemas que tenía, debido a una relación que él tenía con otra 

pareja; ellos no procrearon hijos, pero si los tienen en otras parejas, y 

no le consta como fue la relación de ellos durante el segundo 

semestre de 2008. 

 

OLGA IRENE MESA RICO.   Hermana de la demandante. Expone que 

Margarita se fue a vivir con ella en el año 1994 al barrio Cuba, y a 

finales de ese año se conoció con RUDY, quien venía desde Armenia 
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a visitarla, porque trabajaba en el INEM de esa ciudad; en el año 1995 

se fueron a vivir juntos en el mismo barrio Cuba en la calle 73 B No. 

93, allí estuvieron como 5 ó 6 meses y luego se fueron a vivir a Zarzal 

- Valle, y desde allí se desplazaba a trabajar a Armenia, él viajaba en 

una moto comprada con plata de Margarita,  allá estuvieron como 

medio año y luego regresaron a vivir a Cuba donde ella, eso fue como 

en el año 1996, allí estuvieron como dos meses y luego se fueron a 

vivir a la ciudadela Confamiliar, luego estuvieron viviendo en muchas 

partes (Belmonte, Villa del Prado, La Lorena), la última residencia fue 

en Samaria en la manzana 20, casa 1, a donde se fueron en el 2001, 

era una casa propia que construyeron en parte con materiales que le 

donó un hermano que tiene una ferretería, de allí salió en el 2009 por 

temor de RUDY que la amenazaba. Ante los interrogantes del 

despacho, manifiesta, entre otros, que todo lo que sabe acerca de 

Margarita es porque ha sido muy unida con su hermana y ella la 

visitaba casi a diario en el almacén que tiene y le contaba  todo lo que 

pasaba; señala que ellos compartían vida íntima, cama y habitación 

hasta mediados de 2008 que todo empezó a empeorarse porque se 

dio cuenta de las infidelidades, siguieron  juntos y él la obligaba  a 

tener relaciones sexuales, porque ella iba llorando y le comentaba, y lo 

cree porque él intentó hacer eso con ella. A raíz de todo ello él le 

manifestó a Margarita que terminaran la  relación, pero no recuerda la 

fecha, ellos siguieron viviendo en la casa pero cada uno por su lado, 

seguía allí hasta solucionar todo porque ella le decía a él que le diera 

lo que le correspondía para irse y dejarlo tranquilo; en diciembre de 

2008 él se fue solo para Cartagena,  la dejó cuidando la casa y le dijo 

que cuando regresara le iba dar la parte que le correspondía, el día 

que regresó (17 de enero de 2009) ella se fue de la casa.  Ella le decía 

al hijo menor que la acompañara porque le tenía medio a él porque la 

cogía a las malas para estar con ella, a sabiendas que estaba recién 
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operada, lo cual denunció en la URI, sin que recuerde la fecha; antes 

de esos problemas eran una pareja normal, con sus altibajos; los 

visitaba por ahí cada 2 o 3 meses, y estuvo yendo muy seguido en el 

2004 cuando ella se accidentó,   la última vez fue un año antes de que 

se fuera de la casa, es decir en enero de 2008. 

 

CLAUDIA PATRICIA RAMÌREZ VASQUEZ. Manifiesta que conoce la 

pareja hace aproximadamente 10 años, pero de trato más a menudo 

hace 6 años, los conoció por la hermana de ella que se llama Gloria 

Mesa, casada con un primo hermano de su papá, y hace 6 años vino a 

trabajar en el almacén del esposo de Gloria de nombre Moisés 

Orozco, desde entonces los conoció como esposos, ellos vivían juntos 

en Samaria acá en Pereira desde el año 1995, se lo comentaron en el 

2007 que estuvieron paseando en la Villa Olímpica, nunca los visitó, 

no le consta que hayan procreado hijos, vivió  con él hasta el 17 de 

enero de 2009, lo sabe porque ese día iba para un cumpleaños del 

abuelo a San José,  y las hermanas de ella  tuvieron que salir a 

trastearla, por lo que  quedó encargada del  almacén de Gloria, 

mientras Olga y Gloria fueron a ayudar a Margarita; sabe que para el 

17 de enero de 2009 ellos compartían vida íntima, porque ella le 

comentaba a la hermana Olga en el almacén, antes ella llegaba allí 

llorando  porque él la amenazaba e intimidaba, de la separación sabe 

que ello fue por los amoríos de él con otra persona,  ella no le comentó 

nada de eso, lo sabe porque escuchaba decírselo a su hermana Olga.    

 

4.5.2.  Los impedimentos que alega el demandado  fueron 

superados.  Con relación a la demandante, por razón del fallecimiento 

de su esposo GUILLERMO DE JESUS CORREA BONILLA, el 18 de 

abril de 199220, es decir, con antelación al inicio de la unión marital de 

                                                
20 Fl. 80 C.1 
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hecho, y por parte del demandado, por el hecho de haberse destruido 

el vínculo matrimonial que lo ligaba a la señora MARÌA ESPERANZA 

PUELLO ARNEDO, mediante sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto de Familia de Armenia, el 20 de noviembre de 199821. 

 

4.5.3. Los motivos en que se fundaron las excepciones de 
“petición antes de tiempo” y “prescripción de la acción”, fueron 

desvirtuados.  Al establecerse, en primer lugar,  que solo en el 

demandado concurría impedimento legal al momento de iniciarse la 

unión marital de hecho, el que fue superado en el año 1998, y   

después de dicha fecha la convivencia se prolongó hasta el 19 de julio 

de 2.008; agregando a ello,  que el lapso de dos años que exige la Ley 

54 de 1990, tiene incidencia solo para efectos de la presunción de 

existencia de la sociedad patrimonial; y en segundo lugar, como bien 

lo reconoció el a quo, la prescripción  de la acción aún no  había 

operado, por la interrupción de que fue objeto, en razón al trámite 

conciliatorio de manera prejudicial. A lo cual se adiciona, que tal 

fenómeno solo es predicable de la acción tendiente  a la disolución y 

liquidación de la sociedad patrimonial, en tanto que la dirigida a la 

declaratoria de la unión marital de hecho es imprescriptible. Sobre este 

punto expuso la Corte: 
 

“el segmento de mayor relevancia social y jurídica de la Ley 54 de 1990, 
concierne al reconocimiento del statu normativo de la unión marital de 
hecho como forma expresiva de la relación marital extramatrimonial, 
comunidad singular de vida estable, genitora de la familia y de un estado 
civil diverso al matrimonial. Y, en este sentido, la norma ostenta un 
marcado cariz imperativo o de ius cogens al referir a la familia y al estado 
civil, cuestión de indudable interés general, público y social. Aspecto 
diverso, incumbe a las relaciones jurídicas patrimoniales, en línea de 
principio, susceptibles de disposición por concernir a derechos de 
contenido económico y, por lo mismo, al interés privado o particular.  
  
Justamente, esta nítida diferenciación, sostiene el diverso contenido y 
alcance de las acciones; así, la tendiente a la declaración de existencia de 
la unión marital, es materia de orden público, propia de la situación 
familiar, del estado civil y es indisponible e imprescriptible, lo cual no obsta 
para  que las partes la declaren por mutuo consenso en escritura pública o 

                                                
21 Fls. 72 a 78 C.1 
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en acta de conciliación (art. 4°, Ley 54 de 1990), en tanto el estado civil 
dimana de los hechos, actos o providencias que lo determinan (art. 2°, 
Decreto 1260 de 1970), en el caso de la unión marital declarada por los 
compañeros permanentes; sin que tal posibilidad se entienda como 
dispositiva del estado civil, por mandato legal indisponible, so pena de 
nulidad absoluta, pues el legislador autoriza conciliar las diferencias 
respecto de la existencia de la unión, es de ésta y no de la conciliación ni 
de su reconocimiento declarado, de la cual dimana, en cambio, las relativas 
a la declaración de existencia de la sociedad patrimonial, disolución y 
liquidación, ostentan evidente e indiscutible naturaleza económica, 
obedecen al interés particular de los compañeros permanentes y, como 
todos los derechos subjetivos de contenido económico, son disponibles y 
están sujetos a prescripción.  
  
En suma, para la Corte, la acción declarativa de la unión marital de hecho 
entre compañeros permanentes en cuanto refiere al estado civil es 
imprescriptible, en tanto que, la concerniente a la declaración judicial de 
existencia de la sociedad patrimonial derivada de la unión marital y la 
relativa a su disolución y liquidación, es prescriptible. Así, cuando además 
de la existencia de la unión marital, se pretenda la de la sociedad 
patrimonial o, su disolución y liquidación, la acción, a propósito de los 
efectos económicos o patrimoniales, está sujeta a prescripción, más no 
respecto del estado civil…”22. 
 

 

Sentados los precedentes razonamientos, tal como lo había anticipado 

la Sala, se confirmará la sentencia impugnada; consecuencialmente, 

se condenará en costas al demandado, para cuya liquidación se fija 

como agencias en derecho la suma de UN MILLÓN CIENTO TREINTA 

Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS  ($1.133.400.oo).23      

 

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

de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

    RESUELVE: 

1º)  SE CONFIRMA la sentencia proferida el 

veintisiete de mayo dos mil once por el Juzgado Tercero de Familia de 

Pereira, en este proceso ordinario (Existencia de Unión marital de hecho 

y disolución de sociedad patrimonial), promovido por Margarita de Jesús 

Mesa, en contra de Rudy de Jesús Pérez Buelvas.  

                                                
22 Sala de Casación Civil. Sentencia del 11 de marzo de 2.009. M.P. William Namen Vargas 
23 art. 11, parágrafo 2º. Acuerdo 1887 de 2.003 Consejo Superior de la Judicatura. 
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2º)     SE CONDENA en costas en esta instancia 

a la parte demandada, para cuya liquidación se fija como agencias en 

derecho  la suma de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS PESOS  ($1.133.400.oo). 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo             Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 


