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Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el apoderado de 

la parte demandada, frente a la sentencia proferida por el Juzgado 

Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 30 de abril de 2019, en 

el proceso sobre unión marital de hecho instaurado por la señora  

Paula Andrea Betancur Casafu contra Juan Carlos Pareja Pérez. 

 

ANTECEDENTES 

   

1.- Con la acción instaurada pretende la actora se declare que entre 

ella y el demandado existió una unión marital de hecho desde el 23 

de junio de 2003 hasta el 4 de junio de 2016 y en consecuencia, una 

sociedad patrimonial que se extendió por el mismo lapso, que debe 

también declararse disuelta y en estado de liquidación. 

 

2. Como supuestos fácticos para respaldar esas pretensiones se dijo 

que las partes en conflicto contrajeron matrimonio civil en la Notaría 

Única del Círculo de Santa Rosa de Cabal, el 18 de enero de 1997; 

de esa unión nació Mateo Pareja Pérez (sic), en la actualidad mayor 

de edad; a ese  matrimonio le pusieron fin mediante sentencia de 

divorcio de mutuo acuerdo, proferida el 19 de febrero de 2001, por 

el Juzgado Segundo Civil Municipal del mismo municipio, sin que 

hayan liquidado la sociedad conyugal. 

 

La citada pareja inició unión marital de hecho el 23 de junio de 2003, 

la que terminó el 4 de junio de 2016; fruto de ella concibieron al 

menor Jacobo Pareja Betancur, nacido el 18 de diciembre de 2005 y 



adquirieron algunos bienes que se encuentran relacionados en la 

demanda. 

  

ACTUACIÓN PROCESAL   

 

1.  La demanda se admitió por auto del 14 de junio de 2016. 

  

2. Notificado el demandado, en término oportuno, dio respuesta al 

libelo. Aceptó la unión marital de hecho pregonada en la demanda y 

que en vigencia de esa relación procrearon un hijo, pero alegó que 

la misma terminó el 4 de julio de 2014. Señaló que los bienes 

enlistados en aquel escrito no pertenecen a la unión marital de hecho 

porque fueron adquiridos por él, sin la ayuda económica de la 

demandante. Se opuso a las pretensiones y formuló como  excepción 

de fondo  la de “prescripción de la acción de disolución y liquidación 

de la sociedad patrimonial”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN  

 

1. Agotadas las etapas probatoria y de alegatos, se dictó sentencia 

el  30 de abril de 2019. En ella, la funcionaria de primera sede 

reconoció la existencia de la unión marital de hecho entre las partes, 

desde el 23 de junio de 2003 hasta el 3 de junio de 2016, con 

consecuencias patrimoniales; disuelta y en estado de liquidación la 

sociedad patrimonial y por ende, declaró no probada la excepción de 

prescripción de la acción. En relación con las obligaciones del hijo 

común Jacobo Pareja Betancur, dispuso que la patria potestad 

continuaría en cabeza de ambos padres; la custodia y el cuidado 

personal en la madre y estableció como cuota alimentaria a su favor, 

la que ofreció el demandado en la contestación de la demanda.    

 

Para decidir así, consideró la funcionaria de primera sede que la 

relación de la citada pareja terminó meses después del regreso de la 

demandante al país, que lo fue en diciembre de 2015 y no cuando 

viajó a los Estados Unidos en julio de 2014. Señaló que aunque la 



convivencia de las partes se interrumpió cuando la señora Paula 

Andrea Betancur Casafu viajó al país del norte, la intención de la 

pareja fue la de preservar la familia conformada por ambos y por sus 

dos hijos comunes, “…pero además Juan Carlos se comportaba como 

tal, la recibió nuevamente en la casa que habitaban, le llevaba fruta, 

tinto a la droguería donde ella trabajaba, se iban de paseo juntos…”. 

 

Expresó también la jueza de primera instancia que la relación de la 

pareja empezó a deteriorarse en enero de 2016 cuando el 

demandado le confesó a la demandante, que tenía otra relación, 

“…pero la unión marital de hecho solo se acabó el 3 de junio de 2016, 

cuando Paula confirma la existencia de esa tercera persona…” En 

cuanto a la excepción de fondo propuesta, señaló que no se configuró 

porque la demanda fue presentada el 7 de junio del año 2016. 

 

2. Inconforme con el fallo lo impugnó el demandado. Sus argumentos 

serán analizados más adelante. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 

satisfacen; no se advierte causal de nulidad en el trámite que pueda 

dar al traste con el mismo y las partes en legitimadas en la causa, 

tal como lo concluyó la funcionaria de primera instancia en la 

sentencia que se revisa. 

 

2. De acuerdo con los precisos límites que impone a este tribunal el 

artículo 328 del Código General del Proceso, su competencia 

funcional para desatar el recurso queda circunscrita a analizar lo 

relativo a la fecha en que se terminó la unión marital de hecho entre 

las partes, lo que permitirá además  establecer si la acción se 

encuentra prescrita como lo alega el demandado. Respecto a la época 

en que comenzó no se formuló disenso y en consecuencia se 

considera que tal decisión fue aceptada por los contendientes. 

  



3. La Ley 54 de 1990, por medio de la cual se le concedieron efectos 

a las uniones maritales de hecho, dice en su 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. 

 

La CSJ en su jurisprudencia explica esos presupuestos propios de la 

unión y así por ejemplo, en sentencia SC15173-2016 del 24 de 

octubre de 2016, con ponencia del Dr. Luis Armando Tolosa 

Villabona, expresó:  

 

“5.3.2. La comunidad de vida, precisamente, se refiere a la conducta 

de la pareja en cuyo sustrato abreva, subyace y se afirma la intención 

de formar familia. El requisito, desde luego, no alude a la voluntad 

interna, en sí misma considerada, sino a los hechos de donde emana, 

como tales, al margen de cualquier ritualidad o formalismo. 

 

Por esto, en coherencia con la jurisprudencia, la comunidad de vida 

se encuentra integrada por unos 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 (…)”1… 

 

5.3.3. El requisito de permanencia denota la estabilidad, continuidad 

o perseverancia  en la comunidad de vida, al margen de elementos 

accidentales involucrados en su devenir, como acaece con el trato 

sexual, la cohabitación o su notoriedad, los cuales pueden existir o 

dejar de existir, según las circunstancias surgidas de la misma 

relación fáctica o establecidas por los interesados… 

 

                                                             
1 CSJ. Civil. Sentencia 239 de 12 de diciembre de 2001. Reiterada en fallos de 27 

de julio de 2010, expediente 00558, y de 18 de diciembre de 2012, expediente 

00313, entre otros. 
[7] CSJ. Civil. Sentencia de 5 de septiembre de 2005, expediente 00150. 



Así, por ejemplo, la procreación o el trato carnal es factible que sea 

el resultado de disposición o de concesión de los miembros de la 

pareja, o impuestas por distintas razones, por ejemplo, impotencia o 

avanzada edad, etc., sin que por ello la comunidad de vida 

desaparezca, porque de ese modo dos personas de la tercera edad 

no podrían optar por la unión marital; tampoco, necesariamente, 

implica residir constantemente bajo el mismo techo, dado que ello 

puede estar justificado por motivos de salud; o por 

causas  económicas o laborales, entre otras, cual ocurre también en 

la vida matrimonial (artículo 178 del Código Civil ); y la socialización 

o no de la relación simplemente facilita o dificulta la prueba de su 

existencia. 

 

La presencia de esas circunstancias no puede significar el 

aniquilamiento de los elementos internos de carácter psíquico en la 

pareja que fundan el entrecruzamiento de voluntades, inteligencia y 

afectos para hacerla permanente y duradera, pero que mucha veces 

externamente no aparecen ostensibles por circunstancias propias de 

los compañeros permanentes, por ejemplo, la cercanía en el 

parentesco, la diferencia de edades, las discriminaciones de género, 

la fuerza mayor, el caso fortuito o la satisfacción de las necesidades 

para la propia comunidad familiar, como cuando uno o ambos deben 

perentoriamente aceptar un empleo o un trabajo lejos del domicilio 

común, eso sí, conservando la singularidad.   

 

5.3.4. Precisamente, la singularidad comporta una exclusiva o única 

unión marital de hecho, en respuesta al principio de monogamia 

aplicable a la familia natural, como una de las células básicas de la 

sociedad, igual y al lado de la jurídica, pero esto no quiere decir que 

estén prohibidas las relaciones simultáneas de la misma índole de 

uno o de ambos compañeros con terceras personas, sólo que cuando 

existen los efectos previstos en la ley quedan neutralizados, pues no 

habría lugar a ningún reconocimiento. 

 

Lo anterior, desde luego, no puede confundirse con el incumplimiento 



del deber de fidelidad mutuo inmanente a esa clase de relaciones, 

exigido en general en el artículo 42 de la Constitución Política, según 

el cual las “relaciones de familia se basan en la igualdad de derechos 

y de deberes de la pareja y en el respeto recíproco de todos sus 

integrantes…”  

 

Según esa jurisprudencia, la comunidad de vida de que habla la ley 

al tratar de la unión marital de hecho exige como elemento esencial  

y objetivo la cohabitación, tomada en el sentido de compartir la 

misma residencia, sin perjuicio de que algunas circunstancias, que 

también pueden acaecer entre una pareja matrimonial, justifiquen la 

no convivencia bajo el mismo techo. Además, incluye un elemento 

subjetivo, traducido en la existencia de un vínculo con todas las 

apariencias de matrimonio que evidencie la entrega común de 

cuerpos y alma, la intención de formar un hogar.  

 

Esa cohabitación debe ser además permanente; es decir, que se 

proyecte en el tiempo, sin que por tanto pueda predicarse la unión 

marital de hecho de los encuentros meramente esporádicos. 

 

La singularidad de esa comunidad de vida, de acuerdo con la misma 

jurisprudencia, traduce que solo sea una, sin que se permita otra, 

simultánea, de la misma especie. 

 

4. En el asunto bajo estudio no existe controversia sobre la 

comunidad de vida entre las partes en litigio, con las características 

a que se refiere la jurisprudencia transcrita, de la que se deriva la 

unión marital de hecho pregonada en la demanda, pues como ya se 

indicara, la sentencia, en cuanto declaró su existencia no fue motivo 

de disenso por los litigantes.  

 

La inconformidad gira en torno a la fecha en que terminó, para 

efectos de establecer si se produjo o no la prescripción de la acción 

respecto de los efectos económicos, pues el demandado, al dar 

respuesta al libelo, adujo que esa especial relación terminó el 4 de 



julio de 2014, cuando la actora se fue a vivir a la ciudad de New 

Jersey, Estados Unidos, mientras el juzgado consideró, con 

fundamento en las pruebas recogidas, que esa unión termino el 3 de 

junio de 2006. 

 

5. Los reparos formulados frente al fallo y al sustentar el recurso, en 

relación con la época en que terminó la unión marital hecho, se 

analizarán a continuación: 

 

5.1 Critica el apoderado del demandado la valoración probatoria que 

hizo el juzgado, al concluir que la unión se prolongó hasta el 3 de 

junio de 2016, después de la fecha en que la actora llegó del exterior, 

en diciembre de 2015, pues se fundamentó solo en una de las 

expresiones de su representado en el interrogatorio absuelto, en 

cuanto dijo que para esta última fecha la relación estaba muy mal, 

sin tener en cuenta las demás expresiones que lanzó en ese acto, 

como que su única preocupación era que sus hijos se fueran, mas no 

quien fuera su compañera. 

 

Al analizar el interrogatorio absuelto por el demandado concluyó la 

funcionaria de primera sede que la relación entre las partes no 

terminó en la fecha indicada por él, porque dijo que para cuando la 

actora viajó al exterior la relación estaba mal, pero no que hubiese 

terminado; él mismo le compró los tiquetes aéreos; cuando regresó 

del exterior, llegó a la vivienda en la que ambos vivían desde antes 

del viaje, y en razón a que quiso pasar una navidad tranquila, solo 

en enero de 2016 le dijo que su plan de continuar la convivencia no 

podía ser, porque él había empezado una relación de noviazgo con 

otra persona desde octubre de 2015. Para el despacho de primera 

sede, el inicio de la crisis entre la pareja no ocurrió con motivo del 

viaje de la actora al exterior, sino cuando el demandado le comentó 

su intención de no continuar con la convivencia. 

 

Como puede verse, en las manifestaciones que hizo el demandado 

en el interrogatorio absuelto encontró el juzgado la prueba de que la 



unión marital de hecho que tuvo con la demandante terminó en junio 

de 2016. Sin embargo, no expuso razonadamente el mérito que le 

asignaba a esa prueba, como lo manda el artículo 176 del CGP, pues 

se limitó a resumir las expresiones que lanzó en ese acto. 

 

A juicio de la Sala, en ellas no puede hallarse una confesión sobre la 

fecha en que terminó  la relación marital entre la pareja, pues a lo 

largo de su interrogatorio expresó el citado señor que desde cuando 

Paula Andrea llegó del exterior, en diciembre de 2015, le dijo que 

entre ellos no había nada, que le hicieran amable la navidad a los 

niños y ella se alojó en habitación independiente con uno de sus hijos 

y que cuando pasaron las fiestas, en enero de 2016, le informó que 

tenía novia. También adujo que nada quería tener con ella, pues 

había permanecido en Estados Unidos año y medio y su deseo era 

que siguiera en ese lugar; se quedó viviendo en el sitio en el que 

antes era la vivienda común, porque pensaba estudiar inglés antes 

de regresar de nuevo a ese país; recalcó que para él se encuentran 

separados desde cuando ella se fue, en el año 2014, aunque 

posteriormente, al ser nuevamente interrogado por el despacho, 

después de practicada la prueba testimonial, afirmó que quedaron 

como en el limbo, porque siempre tuvo la duda de si ella iba a 

regresar o no. 

 

De esa manera las cosas, se reitera, en el interrogatorio absuelto no 

puede hallarse la confesión del demandado, pues no se dan las 

condiciones del artículo 191 del CGP para ello, en razón a que el 

citado señor no  aceptó que la unión marital hubiese terminado en 

junio de 2016 como lo concluyó la jueza de primera sede.  

 

Sin embargo, de sus expresiones sí pueden inferirse indicios de que 

la relación marital de que se trata se prolongó hasta fecha posterior 

a aquella en que la actora llegó del exterior, el 18 de diciembre de 

2015. En efecto: 

 



a) No es objeto de controversia la existencia de la unión marital de 

hecho entre las partes, por lo menos hasta el 4 de julio de 2014, 

cuando la actora viajó a los Estados Unidos con sus hijos; tampoco, 

que  cuando regresó, en diciembre de 2015, llegó a la residencia que 

había sido el hogar común, hecho aceptado por ambas partes, lo que 

permite inferir un indicio sobre esa convivencia en el tiempo 

intermedio y por ende, que la relación no había terminado en julio de 

2014. 

 

b) Reconoce el demandado que tenía una novia desde octubre de 

2015 y que  informó a la actora sobre tal hecho en enero de 2016, 

porque no deseaba “dar una mala navidad a los hijos, yo no quería 

pelear con esa señora en navidad”, de donde infiere la Sala otro 

indicio sobre el mismo hecho, pues si en realidad la relación había 

terminado en julio de 2014 no había motivo para ocultar a quien ya 

no era su compañera, la existencia de esa nueva relación. 

 

c) El escándalo que protagonizó la demandante en el establecimiento 

comercial del demandado, en junio de 2016,  hecho aceptado por 

ambos en los interrogatorios absueltos, en un arranque de celos 

porque el último tenía otra mujer,  tal vez no hubiese sucedido de 

estar terminada la unión desde cuando aquella decidió viajar al 

exterior. 

 

d) Aceptó el demandado en el interrogatorio absuelto que tuvo 

afiliada a la demandante al sistema de salud cuando se encontraba 

en los Estados Unidos porque  ella le pidió el favor, ya que estaba 

muy enferma y lo hizo en razón a que no le costaba más incluirla 

“estando ella y los niños”.  

 

Aunque no se le interrogó expresamente sobre la calidad en que afilió 

a la citada señora, considera la Sala que ha debido serlo como 

compañera permanente, de acuerdo con el artículo 163 de la ley 100 

de 1993, modificado por el 218 de la ley 1753 de 2015, que enlista 

los beneficiarios del régimen contributivo en salud. 



 

De esa manera las cosas, aunque con el interrogatorio absuelto no 

se logró la confesión del demandado, otras expresiones suyas 

permiten deducir indicios de los que se infiere que la unión marital 

de hecho pregonada en la demanda no terminó con el viaje de la 

actora a los Estados Unidos, en julio de 2014 y que se prolongó hasta 

después de su regreso, hecho acaecido el 18 de diciembre de 2016. 

 

5.2 Insiste el recurrente en que la relación de que se trata terminó 

el 4 de julio de 2014, como lo demuestran los testimonios oídos y 

demás pruebas aportadas y agrega que se están acomodando fechas 

y situaciones, pruebas sugeridas y pensadas con anticipación. 

 

En relación con los testimonios escuchados, el del señor Niray James 

Buitrago tiende a confirmar los indicios sobre la prolongación de la 

unión marital de hecho. En efecto, manifestó, aunque sin precisar la 

fecha, pero aclarando que lo fue para la época en que la demandante 

había regresado de los Estados Unidos, que la visitó en el tercer piso 

de un edificio en el que convivía con el demandado; allí fue con su 

novia y estando en el lugar, Juan Carlos llegó, fue muy amable, “la 

saludó y le dijo hola amor y pico y ya”. También dijo que la actora 

trabajó con él en una droguería por esa misma época, en la que lo 

había hecho antes de viajar al exterior, y así se percató de que Juan 

Carlos iba, le llevaba fruta, pintadito y a la hora del almuerzo  

estaban pendientes sobre quien recogía al hijo de nombre Jacobo o 

de si iban a almorzar y que eso fue así como hasta mayo de 2016, lo 

que recuerda porque la referida señora llegó mal, destrozada, en 

razón a que había tenido una discusión fuerte con Juan Carlos; a 

partir de entonces dejaron de compartir la misma habitación, tal 

como ella misma se lo contó y se fue de la casa como en junio porque 

la situación se puso muy tensa. 

 

A los dichos de ese deponente la Sala concede valor demostrativo en 

razón a que se percató de manera personal y directa de los hechos 



que narró y puede entonces decirse que resultaron claros, completos 

y responsivos. 

 

Estima el recurrente que el testigo fue muy bien preparado, pues el 

demandado le informó que nunca se lo había encontrado en su casa 

y menos se saludaron. Sin embargo, no fue tachado dentro de la 

oportunidad legal y la Sala no cuenta con elementos de juicio para 

restar credibilidad a sus exposiciones. 

 

Los demás testimonios escuchados nada con grado de certeza 

aportan al proceso. 

  

Sandra Milena Beltrán Casafu, prima de la demandante, narró una 

serie de hechos relacionados con la convivencia de la pareja hasta 

junio de 2016, pero todos llegaron a su conocimiento porque se los 

contó la demandante. Es pues una testigo de oídas que nada con 

grado de verosimilitud transmite, tal como lo sostuvo el demandado 

al formular los reparos contra la sentencia. 

 

Lo mismo puede predicarse del testimonio rendido por el señor  

Adalberto Arcila López, quien declaró a instancias del demandado. En 

efecto, dijo el citado señor que la actora quería irse para los Estados 

Unidos, lo hizo y Juan Carlos quedó muy triste porque sus hijos se fueron 

con ella, aunque no sabe si la pareja estuvo de acuerdo en ese viaje, tal 

como él citado señor se lo dijo; por sus mismos comentarios se enteró 

de que a la actora regresó y llegó a la que era la residencia común, pero 

que no convivían y que no tenían relaciones íntimas ni antes ni después 

del viaje.  Su testimonio tampoco ofrece claridad, pues más adelante 

afirmó ignorar si la actora residía en esa vivienda o en la de su mamá.  

 

El señor Gustavo Adolfo Bohórquez Pareja, primo del demando, a juicio 

del Tribunal no se ofrece sincero, pues dijo que para la fecha en que la 

actora viajó a los Estados Unidos, la relación de pareja entre las partes 

ya había terminado, lo que ni siquiera coincide con las apreciaciones del 

demandado, que al responder la demanda expresó que esa unión 



terminó el día que se produjo aquel hecho, y en el interrogatorio 

absuelto, dijo que quedaron como en el limbo, porque siempre tuvo  la 

duda de si la actora iba a regresar o no. 

 

Además, porque dijo que acompañó a la pareja y a sus hijos en uno o 

dos paseos que hicieron luego de que la actora regresara de los Estados 

Unidos, a un balneario y a Belalcazar, el mismo día; que su primo lo 

invitaba porque Paula se la pasaba sola, con unos audífonos estudiando 

inglés y como Juan no tenía con quien hablar, por eso lo invitaba; en 

esas oportunidades  podía observar que se hablaba poco y que había 

cierto conflicto por parte de Paula. 

 

Sin embargo, para la Sala no resulta digno de crédito que una pareja 

que ha roto su relación, que prácticamente ni siquiera se habla y que 

está en conflicto, salga de paseo en familia. 

 

Ese deponente además reconoció las fotografías que se incorporaron al 

proceso, que obran a folios 179 y 180 del cuaderno principal digitalizado, 

tomadas ese día y que captan escenas diferentes a las que él se refiere. 

Sin embargo, estas no pueden ser apreciadas porque el despacho no 

ordenó tenerlas como prueba, hecho que además como reparo formuló 

el apoderado del demandado, sobre el que se volverá más adelante. 

 

El señor Edier Osorio Osorio, empleado del demandado, afirmó que la 

relación entre la pareja terminó cuando la actora se fue para los Estados 

Unidos, sin dar la razón de la ciencia de su dicho; de lo que sucedió con 

posterioridad y especialmente sobre la forma como se desarrolló la unión 

a su regreso, nada puede afirmar con certeza pues nunca los visitó en el 

lugar donde vivían, ni compartió con ellos. 

  

Luz Martha Flórez Cuervo, también empleada del mismo señor, dijo que 

la relación entre las partes era regular antes del viaje de la demandante 

al exterior; que mientras estuvo fuera, se comunicaban, pero por los 

hijos, sin que haya dado la razón de la ciencia de esos dichos y por ende, 

sus afirmaciones en tal sentido carecen de eficacia probatoria. 



 

Afirmó también que cuando regresó, la relación no estaba bien, tal como 

dice, se lo comentó la misma demandante, lo que a juicio de la Sala no 

resulta digno de credibilidad, pues también dijo que Juan le mandaba el 

almuerzo y que Paula arrimaba al sitio donde trabajaba y lo saludaba. 

Además, porque esa vaga afirmación se quedó sin respaldo probatorio 

en el proceso. 

 

El análisis individual o en conjunto de esas pruebas no acredita, como lo 

propone el demandado, que la unión marital de hecho pregonada en la 

demanda haya finalizado en julio de 2014.  

 

De esa manera las cosas, como lo concluyó la funcionaria de primer 

grado, la referida relación terminó e 3 de junio de 2016 y por ende, como 

la demanda con la que se inició el proceso fue presentada el 7 de ese 

mes2, no había prescrito  la acción para demandar lo relacionado con la 

existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, 

de acuerdo con el artículo 8º de la ley 54 de 1990, según el cual: “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.” 

 

5.3 Aduce el recurrente que el comportamiento del demandado para con 

la actora fue el de una persona a quien le importa más el bienestar de 

los hijos y por el temor al temperamento, hostilidad y violencia física y 

verbal de que fue objeto en muchas ocasiones, tal como lo demuestra el 

vídeo en el que quedó grabada su conducta, cuando se presentó en la 

joyería de su propiedad y la destruyó, donde puede observarse  su 

máxima expresión de violencia mientras el accionado aparece calmado 

y no intentó siquiera defenderse. 

 

                                                             
2 Folio 43, cuaderno No. 1 digitalizado 



Como se ha dicho, lo que se trata de establecer en este caso es la fecha 

en que terminó la unión marital entre la pareja, sin que de acuerdo con 

el análisis probatorio que hasta aquí se ha hecho, pueda inferirse que la 

relación entre la pareja era solo la de unos padres, interesados 

exclusivamente en el bienestar de sus hijos. 

 

El vídeo a que se refiere el impugnante, no se ordenó tener como prueba. 

Por el contrario, se rechazó mediante auto del 7 de octubre de 2016, sin 

que frente a esa decisión se haya interpuesto recurso alguno3.  

    

Por ende, ese documento no puede ser invocado como medio 

demostrativo. A pesar de ello, las partes en el proceso dieron cuenta de 

los actos de violencia que ejerció la demandante sobre el establecimiento 

de comercio de propiedad del demandado, hecho que aunque digno de 

reproche, no resulta idóneo para considerar que el comportamiento del 

demandado para con la actora, se debía al temor que le tenía por las 

agresiones de que fue víctima, máxime cuando ninguna otra se acreditó, 

y como se dijera en otro aparte, ese reprochable comportamiento lo 

ejecutó la referida señora en razón a los celos que sintió al darse cuenta 

que su compañero sostenía una relación amorosa con otra persona. 

 

5.4  Aduce el apoderado del demandado que los mensajes de datos, las 

fotos y el vídeo no fueron incluidas dentro de las pruebas decretadas, a 

pesar de lo cual se emplearon como sustento de la decisión. 

 

En el auto por medio del cual se decretaron pruebas, del 7 de octubre 

de 2016, de manera expresa se rechazaron un CD que contiene un acto 

de agresión física  y verbal, aportado por el demandado; otro que incluye 

conversaciones entre las partes y las transcripciones de los mensajes 

que por WhatsApp sostuvieron ellos mismos. Sin embargo, contrario a 

lo que sostiene el impugnante, no fueron apreciados en el fallo que se 

revisa. 

 

                                                             
3 Ver folios 227 y 228, cuaderno No. 1 digitalizado 



A ello se procedió respecto de las fotografías aportadas por la accionante, 

que obran a folios 176 a 178 del cuaderno principal digitalizado, que no 

se ordenaron tener como prueba; en el auto que las decretó no aparecen 

mencionadas y la parte desfavorecida con la omisión dejó de hacer 

manifestación alguna dentro del término de ejecutoria de esa 

providencia. 

 

A pesar de que las referida fotografías no pueden servir de fundamento 

a la decisión, esa mera circunstancia no resulta suficiente para concluir 

cosa distinta de la que contiene el fallo que se revisa en cuanto a la fecha 

en que terminó la unión marital de hecho. 

  

5.5 Sostiene el apoderado del recurrente que se demostró que la actora 

desde hacía ocho años estaba realizando gestiones para obtener la visa 

de residente en los Estados Unidos y no fue cuando estaba en ese lugar 

que decidió quedarse, pues esa era su intención años atrás. 

 

Estima la Sala que ese aspecto subjetivo, que no fue probado en el 

proceso, no constituye circunstancia que niegue valor a la permanencia 

que caracterizó la unión, aunque la demandante haya permanecido en 

el exterior durante un año y medio, porque de acuerdo con el análisis 

probatorio que se ha hecho a lo largo de esta providencia, esa relación 

no terminó con el viaje. 

 

5.6 Sostiene el impugnante que ha de encontrarse un indicio en contra 

de la actora, porque en el escrito por medio del cual formuló la acción 

dijo que no se había liquidado la sociedad conyugal que existió entre las 

partes con motivo del matrimonio que entre ellos existió, lo que no es 

cierto; en el mismo hecho encuentra la mala fe con la que actúa, la que 

define como la falta de fundamento de su pretensión, califica de 

delictuoso o cuasidelictuoso el acto, lo que además constituye fraude 

procesal y afecta sus derechos. 

 

Insiste en que esa mala fe se produjo porque si no se hubiere liquidado 

esa sociedad conyugal, debieron acudir al trámite para hacerlo y no a 



este dispendioso proceso que exige la declaración de la unión marital de 

hecho. 

 

También sostiene que la citada señora actuó con temeridad y mala fe, al 

ejercer de manera arbitraria y sin fundamento el proceso, formular 

pretensiones sin respaldo alguno y al aportar pruebas no creíbles como 

la transcripción de mensajes vía WhatsApp y fotos sin fechas. 

 

En el hecho  primero de la demanda se afirmó que  las partes contrajeron 

matrimonio el 18 de enero de 1997; se divorciaron el 19 de febrero de 

2001, “donde no se llevó a cabo la disolución y liquidación de la sociedad 

conyugal”. 

 

El demandado, al dar respuesta al libelo, aportó copia del registro civil 

de matrimonio que da cuenta del que ellos contrajeron, con las notas de 

haberse declarado el divorcio y liquidado la sociedad conyugal; además, 

copias de la escritura pública que contiene ese último acto4. 

 

Aunque el artículo 241 del CGP autoriza deducir indicios de la conducta 

procesal de las partes, el hecho al que se refiere el demandado para que 

sea considerado tal, en la modalidad de grave, no guarda relación con lo 

que es objeto de este litigio y más bien parece que se trató de un mero 

error, sin trascendencia para definir la cuestión. 

 

Por eso, tampoco puede encontrarse mala fe en su actuación, pues son 

unos los bienes que formaron la sociedad conyugal, que terminó con la 

declaratoria de divorcio, y otros los que integran la sociedad patrimonial 

entre compañeros permanentes, que son los que se adquieren con 

posterioridad, en vigencia de la unión marital de hecho. 

 

De otro lado, el artículo 79 del CGP enlista las causales que permiten 

presumir la temeridad o mala fe de alguna de las partes y el 80 dice que 

cada parte responderá por los perjuicios que cause a la otra o a terceros 

intervinientes con sus actuaciones temerarias o de mala fe y autoriza al 

                                                             
4 Folios 130 a 137, cuaderno principal digitalizado 



juez imponer la respectiva condena cuando exista prueba de tal 

conducta. 

 

En el asunto bajo estudio no hay prueba de que la demandante haya 

incurrido en conducta a las que se refiere la primera disposición citada, 

al punto de que sus pretensiones prosperaron, y que las pruebas 

solicitadas no resulten dignas de crédito, tampoco es eventualidad que 

consagre el legislador como digna de reproche; además, las que 

menciona el demandado ni siquiera fueron decretadas en el proceso, y 

aunque las fotografías fueron apreciadas por la funcionaria de primera 

sede, en esta providencia se enmendó ese yerro. 

 

5.7  Sostiene el impugnante que la actora no hizo el menor esfuerzo en 

la adquisición de los bienes relacionados en este proceso; que su 

intención fue buscar recursos para obtener su patrimonio personal; nada 

aportó a la sociedad; los bienes los adquirió él, con su propio sudor y 

se enfoca en los activos, desconociendo el robusto pasivo que puede 

afectarlo. 

 

Lo relacionado con esos aspectos, todos de contenido económico,  

serán objeto de discusión, si se proponen, en el trámite de la 

liquidación de la sociedad patrimonial que fue reconocida, sin que por 

ende, afecte la decisión que fue motivo de impugnación.  

 

6. CONCLUSIONES Y DECISIÓN 

 

El análisis en conjunto de los indicios que pesan en contra del 

demandado y la declaración rendida por el señor Niray James Buitrago, 

permiten inferir con seguridad que la unión marital de hecho entre las 

partes en litigio no terminó con el viaje de la actora a los Estados Unidos 

en julio de 2014 como lo sostuvo el demandado, sino que se prolongó 

hasta después de su regreso, en diciembre de 2015, cuando se alojó en 

la que era la residencia común, y terminó después de un fuerte altercado 

protagonizado por la actora, quien de manera violenta irrumpió al 

establecimiento de comercio del demandado, en el que causó graves 



daños, con motivo de los celos que la afectaron al enterarse de que el 

citado señor sostenía relación de noviazgo con otra mujer. 

 

De acuerdo con lo expuesto, se confirmará el fallo apelado. 

 

Se condenará en costas al impugnante, a favor de la demandante, 

las que serán liquidadas por el juzgado de primer grado, previa 

fijación de las agencias en derecho que correspondan en esta sede. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre 

de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

F A L L A   : 

 

1º CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 30 de abril de 2019, en el proceso 

sobre unión marital de hecho promovido por la señora  Paula Andrea 

Betancur Casafu contra Juan Carlos Pareja Pérez. 

 

2º  Costas en esta instancia a cargo del demandado, en favor de la 

demandante, las que serán liquidadas por el juzgado de primera 

instancia, tal como lo manda el artículo 366 del Código General del 

Proceso, previa fijación de las agencias en derecho que correspondan 

en esta sede. 

 

Notifíquese, 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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