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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Pereira, Risaralda, veintiocho (28) de julio de dos mil veinte (2020) 

Acta No. Acta No. 236 del 23-07-2020  

 

  

SENTENCIA 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del 

Decreto Legislativo número 806 del 4 de junio de 2020, del Ministerio de Justicia y 

del Derecho, procede esta Sala de Decisión a dictar sentencia por escrito, que 

resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto por la apoderada judicial de la parte 

demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de 

Pereira, el día 30 de abril de 2019, dentro del proceso de declaración de unión 

marital de hecho, impetrado por MARISOL TORRES GONZÁLEZ, frente a ELADIO 

GUZMÁN CUELLAR.  

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Inicialmente ha de decirse que la señora MARISOL 

TORRES GONZÁLEZ, una vez subsanado el libelo, demandó la declaración de 

existencia de una unión marital de hecho, formada con el señor ELADIO GUZMÁN 

CUELLAR, en el periodo comprendido entre agosto de 2007 y diciembre de 2017, al 

igual que la sociedad patrimonial, de la que pide se dé inicio a su liquidación (fls. 

27-32 y 42-49 c. ppl.). 

 

Adujo que conoció al demandado en el mes de mayo de 

2007, luego inició una relación amorosa y para el mes de agosto del mismo año ya 

se encontraban compartiendo lugar de residencia; fruto de esa relación el 11 de 

mayo de 2011 nació su hijo EMMANUEL GUZMÁN CUELLAR. 

 

Agrega que desde los últimos días del mes de julio de 

2015, el señor ELADIO se retiró de la habitación marital, ocupando la habitación de 
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su menor hijo y que a pesar de haberla echado de la casa con su hijo, se encuentra 

viviendo bajo el mismo techo con él; agregó, es víctima de agresiones. 

 

Y que, teniendo en cuenta que la pareja se había 

separado de cuerpos desde los primeros días del mes de enero de 2016, y ante la 

continua agresión de que era víctima la actora, acudió al Consultorio Jurídico de la 

Universidad Libre, solicitando audiencia de conciliación, que tenía como fin la 

declaración voluntaria de la unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial, la 

cual, realizada el 16 de noviembre de 2017, fracasó por falta de ánimo conciliatorio 

del convocado. 

 

1.2. Por su parte, el demandado admitió algunos hechos 

y negó otros. Aceptó que la unión marital de hecho inició en agosto de 2008 y se 

extendió hasta finales de julio de 2015, tal como lo confesó la actora. Propuso como 

excepciones de mérito “inexistencia de la unión marital de hecho” y “prescripción de 

la existencia de la sociedad patrimonial, derivada de la unión marital y en relación a 

su disolución y liquidación”, a partir de la confesión de la demandante, cuando 

afirmó que desde los últimos días del mes de julio de 2015, él se retiró de la 

habitación marital. Es decir, que la actora tenía hasta los últimos días del mes de 

julio de 2016 para iniciar la demanda de disolución y liquidación de la unión 

patrimonial. (Folios 90 al 97 c. ppl.). 

 

1.3. Al descorrer el traslado de las excepciones, la 

apoderada de la actora manifiesta en el escrito que, no es cierto que el trato sexual 

entre la pareja se dio hasta julio de 2015, sino hasta principios del año 2017 y que 

a la fecha de presentación de ese escrito (18 de junio de 2018) ellos continúan 

siendo compañeros permanentes. (Folios 115 al 120 c. ppl.). 

 

1.4. Para el mismo 18 de junio de 2018, la actora formula 

reforma de la demanda, con el objeto de corregir la fecha en la cual se llevó a cabo 

la separación de la pareja, aclarando que la fecha real en la cual no hubo más 

encuentros sexuales entre ellos fue en el mes de enero de 2017. (Folios 127 y 128 

c. ppl.). 

 

1.5. Frente a la reforma, el demandado se pronunció 

manifestando que la demandante pretende cambiar la fecha de la separación con 
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el fin de contrarrestar las excepciones pr él propuestas, de manera temeraria y de 

mala fe. (Folio 131 c. ppl.). 

 

2. SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

2.1. El funcionario judicial de primer grado decidió: 

Declarar que entre MARISOL TORRES GONZÁLEZ y ELADIO GUZMÁN CUELLAR existió 

una unión marital de hecho, que se extendió desde agosto de 2007 hasta enero de 

2016. Igualmente, declaró probada la excepción de prescripción de la acción 

declaratoria de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y condenó en 

costas a la demandante. 

 

2.2. Dijo el juzgador de primer grado, no hay discusión 

que entre las partes existió una unión marital de hecho y que la controversia gira en 

torno a la fecha de iniciación y terminación. Dio por demostrado el hito inicial de la 

unión, dicho por la demandante (agosto de 2007), apoyado también en el testimonio 

de Johana Carolina Usma Marín. Con respecto al extremo final de la relación, dio 

por sentado que lo fue hasta el mes de enero de 2016, por haberlo confesado la 

actora, cuando sostuvo en la demanda que la ruptura definitiva ocurrió para aquella 

calenda. Como la demanda fue presentada en diciembre de 2017, concluyó que la 

excepción de prescripción de la acción de declaración de la sociedad patrimonial 

estaba llamada a prosperar. 

 

3. LA APELACIÓN  

 

3.1. Inconforme con la decisión, la parte demandante la 

apeló. En la audiencia de fallo, la apoderada judicial expresó: 

 

“En cuanto a las fechas, con fecha del 18 de junio se presentó 
la demanda de declaratoria de la existencia; tal como lo determina el Código General 
del Proceso se presentó una modificación a cual teníamos posibilidades, teniendo 
en cuenta un error voluntario en el cual se había determinado que la relación se 
había terminado en el 2015 cuando había sido era en el 2017. 

 

Ahora bien, dice el demandado que más o menos desde el 
2015 no tiene ningún tipo de relación con la señora en ocasión a su cirugía plástica 
que ella se realizó. Dice que argumenta que son 5 o 6 años lo cual fue en el 2016 
realmente, entonces las fechas ahí no concuerdan, lo que quiere decir que hace 
más o menos tres años fue la cirugía de ella. 

 

Ahora, dice el señor Eladio que no comparten eventos 
sociales; a través de las redes sociales se puede incluso verificar que en el 
cumpleaños de su hijo ellos han compartido, así mismo como en el cumpleaños del 
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señor Eladio, lo cual hay evidencias, fotografías de que sí comparten en familia o sí 
comparten en comunidad. 

 

Otros hechos en los cuales quiero sustentar el recurso se 
hacen con base a decir, por ejemplo, hechos como el pago de la salud, mi 
poderdante todavía funciona como o aparece como beneficiaria en Salud Total del 
señor Eladio, razones que para mí demandada son más que claras en las cuales 
podemos rectificar o determinar que si existe. 

 

Hago hincapié nuevamente en que si bien ellos no comparten 
su lecho, si hay una ayuda, es la señora quien se encarga de los quehaceres, es el 
señor quien mantiene económicamente la propiedad y los gastos del hogar, a lo cual 
yo solicito señor juez se tenga en cuenta estos argumentos para que se expongan 
en el recurso y se tome la segunda decisión en segunda instancia con base en ellos.” 
(CD Audio video audiencia de juzgamiento, tiempo: 00h:00´00´´) 

 

3.2. En posterior escrito solicitó la apelante “revocar la 

sentencia de fecha 30 de abril de 2019, mediante la cual el Juzgado Cuarto de 

Familia de Pereira, determinó la caducidad de la acción para la solicitud de 

reconocimiento de la Unión Marital de hecho…”, exponiendo que hubo un error en 

la transcripción de la demanda; se indicó una fecha errónea al momento de la 

presentación de la misma, donde se mencionaba que la terminación de las 

relaciones sexuales entre la pareja se había dado a inicios del mes de enero de 

2016, siendo la fecha correcta el año 2017. Dicho error, involuntario, se corrigió 

reformando la demanda, como consta en escrito del 18 de junio de 2018. 

 

Señala que, si bien la pareja dejó de compartir lecho, a 

lo que se refiere las relaciones sexuales, la Corte Suprema de Justicia ha señalado 

que esta no es una causal para determinar la inexistencia de la unión marital de 

hecho. En este sentido, dice, se debe tener en cuenta que, si bien dadas las 

situaciones de mala convivencia presentes en la pareja desde el año 2017 y las 

condiciones actuales entre las partes, ellos siguen siendo compañeros 

permanentes. Insiste en que si bien la pareja cesó los encuentros sexuales a causa 

de las agresiones del demandado, ellos, para la fecha en que se instauró la 

demanda, seguían siendo compañeros permanentes. Más adelante recaba en que, 

incluso al día de la presentación del recurso (6 de mayo de 2019), “las partes siguen 

compartiendo la vivienda, el demandado sigue aportando el sustento económico y 

la señora González sigue cumpliendo con sus qué hacer del hogar.” (Folios 148 a 

152 c. ppl.) 

 

3.3. Dentro del término dispuesto por el artículo 14 del 

Decreto Legislativo 806 de 2020, la apelante sustentó el recurso, insistiendo en el 
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error de transcripción en la demanda, pues se indicó que la terminación de las 

relaciones sexuales entre la pareja se había dado a inicios del mes de enero de 

2016, siendo la fecha correcta el año 2017. Además, sostiene que el artículo 93 del 

CGP permite realizar correcciones, aclaraciones y reformas. 

 

Aduce que el hecho de cesar las relaciones sexuales no 

es una causal para dar por eliminada la unión entre las parejas, y trae a colación la 

sentencia SC10295-2017 de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que se 

requiere es una comunidad de vida permanente. 

 

Reitera, se  debe  tener  en  cuenta  que,  si  bien  dadas  

las  situaciones de  mala convivencia  presentes  en  la  pareja  desde  el  año  2017  

y  las  condiciones  actuales  entre  las partes, ellos siguen siendo compañeros 

permanentes. Cita la sentencia SC11949-2016 de la Corte Suprema de Justicia, de 

la que dice determinó que la unión marital de hecho concierne con la vida en común 

de los compañeros permanentes y exige configuración de la decisión consciente de 

la pareja. Menciona que, si bien la pareja cesó los encuentros sexuales a causa de 

las agresiones del demandado, estos para la fecha en la cual se instauró la 

demanda, seguían siendo compañeros permanentes, ya que tal como lo reconoció 

en la audiencia inicial el mismo demandado, ellos compartían vivienda, aceptó que 

es él quien suple los gastos de la manutención del hogar mientras la señora Marisol 

se encarga de las tareas domésticas. Incluso, dice, la señora Marisol gozaba como 

beneficia del grupo familiar del sistema de salud de SALUDTOTAL EPS, hasta el día 

30 de abril fecha en la que se celebró la audiencia. 

 

Las partes no son personas incapaces, para que bajo su 

libre albedrío, no pudieran tomar la decisión de convivir de la manera que lo realizan 

hasta el día de hoy, siendo decisión de mutuo acuerdo el seguir compartiendo el 

lugar de habitación y el apoyo que ambos se prestan. Las personas que asistieron 

a dicha audiencia podían corroborar que tanto la señora González como el señor 

Guzmán, ante la sociedad seguían siendo pareja ya que vivían en la misma 

propiedad, y es que a la fecha de la presentación de la demanda, “incluso al día de 

hoy las partes siguen compartiendo la vivienda, el demandado sigue aportando el 

sustento económico y la señora Gonzales sigue cumpliendo con sus qué hacer del 

hogar.” 
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4. CONSIDERACIONES 

 

4.1. Por descontado se tiene la satisfacción de los 

presupuestos procesales y la inexistencia de motivos de nulidad que puedan 

invalidar lo actuado. 

 

4.2. La legitimación en la causa de los extremos de la 

relación procesal se satisface, ya que la señora MARISOL TORRES GONZÁLEZ 

pregona que existió una unión marital entre ella y el señor ELADIO GUZMÁN CUELLAR, 

persona contra quien se dirige la acción. Este aspecto constituye uno de los 

elementos de la pretensión, que al decir de la doctrina y la jurisprudencia es la 

facultad o titularidad legal que tiene una determinada persona para demandar 

exactamente de otra el derecho o la cosa controvertida, por ser justamente quien 

debe responderle. El examen de este aspecto es oficioso, como así sostiene la 

Corte Suprema de Justicia (ver p. ej. sentencias SC1182-2016 y SC16669-2016), 

criterio pacífico acogido por esta Magistratura. 

 

4.3. El tema que concita la atención de esta Sala de 

Decisión, se relaciona con el extremo temporal final de la unión marital de hecho 

conformada entre MARISOL TORRES GONZÁLEZ y ELADIO GUZMÁN CUELLAR, más no 

con su existencia; cuestión que tiene incidencia en la prescripción de las acciones 

de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial. 

 

4.4. A las voces del artículo 1º de la Ley 54 de 1990, 

modificada por la Ley 979 de 2005, y de la jurisprudencia patria, la unión marital de 

hecho es la formada entre dos personas, “que sin estar casados, hacen una 

comunidad de vida permanente y singular”, lo que significa que los compañeros 

quienes la conforman deciden compartir sus vidas sin estar casados entre sí. La 

Corte Suprema de Justicia, desde años atrás ha esclarecido que los únicos 

requisitos que al juzgador corresponde ponderar a la hora de determinar si se 

estructura o no una unión marital de hecho son: (i) comunidad de vida; (ii) 

singularidad; y (iii) permanencia. Y recientemente, en la sentencia SC4829-2018, se 

refirió a ellos en los siguientes términos: 

 

“La comunidad de vida refiere a esa exteriorización de la 
voluntad de los integrantes de conformar una familia, manifestado en la 
convivencia, brindándose respeto, socorro y ayuda mutua, compartiendo metas 
y asuntos esenciales de la vida, la cual se encuentra integrada por unos 
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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»; la permanencia, 
que refiere a la forma de vida en que una pareja idónea comparte voluntaria y 
maritalmente, guiada por un criterio de estabilidad y permanencia, en 
contraposición de las relaciones esporádicas, temporales u ocasionales y; la 
singularidad indica que únicamente puede unir a dos sujetos, «atañe con que sea 
solo esa, sin que exista otra de la misma especie cuestión que impide sostener 
que la ley colombiana dejó sueltas las amarras para que afloraran en abundancia 
uniones maritales de hecho»”  

 

4.5. Del mismo modo, la unión marital de hecho en las 

citadas condiciones dispuestas por el ordenamiento, por lapso no inferior a dos años 

entre personas sin impedimento legal para contraer matrimonio, entraña presumir 

la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, en los términos del artículo 

2º de la Ley 54 de 1990 y tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005, en el 

entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las 

parejas homosexuales, según sentencia C-075 de 2007. 

 

4.6. Ahora, la unión marital la halló suficientemente 

acreditada el juzgador de primera instancia y es asunto que no viene controvertido 

por la opositora. Declaró su existencia, durante el periodo comprendido entre el mes 

de agosto de 2007 y el mes de enero de 2016. Frente al extremo temporal inicial no 

existe discusión alguna, empero si frente al hito temporal final. El a quo lo determinó 

a partir de la afirmación que hiciera la actora en la demanda, en el sentido de que 

desde los últimos días del mes de julio de 2015, el señor ELADIO se retiró de la 

habitación marital, ocupando la habitación de su menor hijo y además, teniendo en 

cuenta que la pareja se había separado de cuerpos desde los primeros días del mes 

de enero de 2016. Para el funcionario judicial de primer nivel ello constituye una 

confesión de la parte demandante. 

 

4.7. La parte actora se queja de la decisión, por cuanto 

el servidor judicial no tuvo en cuenta la reforma a la demanda, en la que se señaló 

que la terminación de las relaciones sexuales entre la pareja se había dado a inicios 

del mes de enero de 2017 y no de 2016 como se dijo en la demanda inicial. 

 

4.8. Conforme a lo anterior, todo se reduce a establecer 

si era eficaz, para dejar sentado el hito temporal final de la relación marital, lo 

manifestado por MARISOL TORRES GONZÁLEZ, a través de su apoderada judicial en 

la demanda inicial, en el hecho decimoprimero, a cuyo tenor nos remitimos: 
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“Teniendo en cuenta que la pareja se había separado de cuerpos desde los 

primeros días del mes de enero de 2016, y al ver la continua agresión verbal a la 

cual se veía sometida diariamente, mi representada acude al Consultorio Jurídico y 

Centro de Conciliación de la Universidad Libre, solicitando audiencia de conciliación 

extrajudicial…” 

 

Significa esto que la discusión que se plantea en sede de 

apelación, está delimitada a establecer sí conforme al panorama probatorio era 

viable declarar la unión marital de hecho de manera exclusiva en el periodo 

estimado en la primera instancia (agosto de 2007 a enero de 2016), o conforme a 

lo solicitado en la demanda (agosto de 2007 y diciembre de 2017) y, para que, 

acreditado este, se declarara la conformación de la sociedad patrimonial entre los 

compañeros permanentes y su disolución y liquidación. 

 

4.9. Para determinar el hito temporal final de la unión 

marital de hecho, se necesita que se presente uno de tres hechos, que en sí mismos 

considerados, son bastante para ultimar la unión marital entre compañeros 

permanentes y, desde luego, a sus efectos patrimoniales, como son el 

distanciamiento definitivo de la pareja, la celebración de matrimonio con un tercero 

o el fallecimiento de uno de ellos o ambos, como de tiempo atrás lo señaló la Corte 

Suprema de Justicia (Sala de Casación Civil, Sentencia de 11 de marzo de 2009, 

MP. William Namén Vargas Ref.: 85001-3184-001-2002-00197-01), reiterado en 

posteriores ocasiones, como en la sentencia SC-128 de 2018. 

 

En cuanto al distanciamiento definitivo, esto es, la 

separación física y definitiva de los compañeros, la misma Corporación ha 

expresado: “bastando para el efecto que uno de los compañeros o ambos decidan 

darla por terminada.”1 

 

4.10. En el caso bajo estudio, ninguna discusión se 

ofrece en cuanto a que la pareja conformada por MARISOL y ELADIO, aún continúan 

conviviendo bajo el mismo techo, esto es dentro de la misma casa de habitación, 

ubicada en la Urbanización Hacienda Cuba de Pereira.  

 

                                                           
1 Al respecto ver las sentencias de la Corte Suprema de Justicia SC4361-2018 y SC15173-
2016, entre otras. 
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En efecto, en el interrogatorio de parte a la actora 

MARISOL, realizado el 22 de abril de 2018, le pregunta el señor Juez sobre el tiempo 

que se extendió la convivencia o relación marital que ella tuvo con el demandado. 

Contestó: “Desde el año 2007, del mes de agosto hasta la fecha todavía vivimos en 

la misma casa.” Y más adelante a petición del juzgado aclaró: “Todavía convivimos 

dentro de la misma casa, la separación se entabló en el 2017, en el mes de 

noviembre, pero todavía estamos bajo el mismo techo, yo no me ido de la casa, 

todavía seguimos allí…” 

 

Más adelante dijo: “Nosotros convivimos hasta la fecha, 

o a la fecha todavía convivimos dentro de la misma casa. Cuando yo tomé la 

decisión de entablar la demanda que se colocó en noviembre, hasta ahí se tuvo 

vínculo marital, él vive dentro de la misma casa conmigo, duerme en la habitación 

del primer piso y yo en la que ocupábamos cuando éramos pareja. (…) Desde el 

2017 a la fecha de abril del 2017 él duerme en el primer piso y yo en el segundo.” 

 

Pregunta el funcionario judicial ¿Hasta cuándo se 

extendieron las relaciones sexuales que usted dice haber mantenido después de 

haberse separado de cuartos? Respondió: “Hasta el mes de marzo, en marzo 

empezamos las diferencias y en abril yo le dije que no quería vivir más con él. (…) 

marzo de 2017.” Pregunta el Juez: “Se afirma en la contestación de la demanda que 

ustedes estuvieron conviviendo como pareja hasta enero de 2016 y ahorita nos dice 

que desde el 2017, háganos claridad al respecto.” Contestó: “Señor Juez siempre 

ha sido desde el 2017. En marzo empezaron las diferencias, en abril tuvimos una 

conversación, yo le dije que no quería vivir más con él y fue donde me dijo que me 

fuera de la casa y yo le dije que no que también era la mía, me dijo que eso teníamos 

que pelearlo y entonces yo le dije lo peleamos y seguimos, él en el cuarto de abajo 

y yo en el cuarto que compartíamos. Todo se ha manifestado desde marzo de 2017 

y la fecha de la demanda es noviembre de 2017.” 

 

Frente a los gastos del hogar dijo la señora MARISOL que 

el señor ELADIO viene suministrando para los mismos y comparten los gastos de la 

casa. Y al interrogarla si aún sigue desempeñando las labores del hogar, contestó: 

“Si señor Juez, todo con respecto a la casa, preparación de alimentos, arreglar casa, 

lavar ropa, la manutención de mi hijo, la asistencia para los tres.” 
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En cuanto a cómo son las relaciones familiares entre ella 

y el demandado actualmente. Contestó: “No son las mejores pero tampoco las 

peores.” Preguntada sobre si mantiene la pareja aun vida marital, si hacen vida 

marital actualmente o si actualmente viven como pareja –marido y mujer. Contestó: 

“Si señor Juez porque vivimos dentro de la misma casa.” (Cd 02 audio video, tiempo 

00h:02´:40´´ a 00h:10´:40´´) 

 

4.11. En el interrogatorio de parte al demandado, aunque 

reconoce que comparte vivienda con la señora MARISOL, dijo que se comportan 

como dos extraños desde hace varios años, después de que vino el niño (su hijo), 

“cuando ya se partió la relación”, cuatro años y medio más o menos, mediados de 

2015. Se le preguntó, sobre cómo es el trato o cómo se comportan desde aquella 

época hasta ahora y dijo: “Trato no hay, trato no hay de ninguna clase.”  Interrogado 

sobre quien sufraga los gastos de la casa, contestó: “Yo, yo soy el que pago los 

servicios y lo hago porque toda la vida me enseñaron a ser responsable.” Respecto 

de las actividades propias del hogar en la vivienda, señaló que ella se levanta y 

hace la comida cuando van a comer allí con el niño, hace la comida por él, “pero a 

mí nunca me sirven” dijo; manifestó que personalmente no lo atiende nadie. Expresó 

no sostiene relaciones sexuales con la demandante desde la fecha que se quebró 

la relación, desde el momento en que ella se mandó operar, desde más o menos 

unos cuatro años y medio o cinco años. Preguntado sobre cómo son las relaciones 

personales entre usted y la señora Marisol actualmente. Contestó que, la verdad no 

hay trato de ninguna palabra. Ella le habla cuando le hace reclamos por el niño que 

se cae cuando lo saca a montar bicicleta y que esto se presenta desde hace cuatro 

años y medio y no ha cambiado. Manifiesta que los alimentos cuando ella no los 

hace él los prepara. No comparte vida social con la señora Marisol, hace uno siete 

años, desde que fue la operación de ella. En cuanto a cómo presenta a la 

demandante en familia y socialmente, dijo: “Yo con ella no tengo ningún vínculo.” 

(Cd 03 audio video, tiempo 00h:04´:05´´ a 00h:10´:40´´)  
 

4.12. Como se puede apreciar, de lo manifestado por las 

partes en el interrogatorio, la separación física y definitiva de la pareja no se ha 

presentado, pues conviven bajo el mismo techo, esto es en la misma casa de 

habitación, los cual no es por sí solo indicativo de una unión marital, tienen un hijo 

común EMMANUEL; ella, MARISOL, se dedica a los quehaceres del hogar y él, ELADIO, 
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asume los gastos de la casa, aunque duermen en habitaciones separadas. Ello 

cobra mayor relevancia cuando al juicio se incorporó otra probanza que fue aportada 

por el propio demandado, quedando incólume el alcance demostrativo de la misma, 

que en su apreciación conjunta permiten reforzar aquella conclusión. Es el caso de 

la afiliación al sistema de salud de la actora por parte del señor ELADIO, en su 

condición de compañera permanente, desde el 27 de febrero de 2009, vigente para 

cuando se inició este proceso, y no acreditó que la haya desvinculado. (Folio 67 c. 

ppl.) 

 

4.13. Visto lo anterior, en criterio de esta Colegiatura, la 

afirmación que hizo en el libelo inicial, la apoderada judicial de la actora, ya referida 

(separación de cuerpos de los compañeros permanentes en enero de 2016), no 

constituye un acontecimiento que marque el hito temporal final de la unión marital, 

ni el comienzo del conteo del término de prescripción de las acciones de disolución 

y liquidación de la sociedad patrimonial, por cuanto no se trata de una separación 

física y definitiva de la pareja. Ha decirse, entonces, que se equivocó el a quo al dar 

por confesada la terminación de la unión marital entre los aquí litigantes, a partir de 

una afirmación de la parte accionante en el escrito demandatorio, que de ninguna 

manera puede tomarse como una separación física y definitiva de la pareja, porque 

como se vio no ha ocurrido aun. 

 

Y es que lo dicho por las partes, al ser apreciado en 

conjunto con los demás medios de prueba vertidos en el proceso y de acuerdo con 

la sana crítica, lo cierto es que no hay elementos para afirmar que existe prueba de 

que la unión marital haya finiquitado por la separación física y definitiva de los 

compañeros. Son los propios compañeros quienes mejor pueden describir su propia 

realidad familiar, por ello sus dichos merecen credibilidad. 

 

4.14. El artículo 8º de la Ley 54 de 1990, dispone que, 

“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. 
 

PARÁGRAFO. La prescripción de que habla este artículo se 

interrumpirá con la presentación de la demanda” 
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En la sentencia de 11 de marzo de 2009, MP. William 

Namén Vargas Ref.: 85001-3184-001-2002-00197-01, a la que ya hicimos mención, 

la Corte Suprema de Justicia, señaló: 

 

“Adviértase, entonces que la acción judicial tendiente a la 
declaración de la unión marital de hecho, podrá ejercerse durante su 
existencia, aún unidos los compañeros permanentes y, por ende, antes de su 
terminación o después de ésta y es imprescriptible en lo relativo al estado 
civil. 

 

Contrario sensu, “el derecho a pedir la disolución y 
liquidación, ministerio legis, nace cuando fenece la sociedad patrimonial, no 
así cuando se declara que ella existió” (cas. civ. 1º de junio de 2005, [SC-108-
2005], exp. 7921), sino con “la separación física y definitiva de los compañeros, 
del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o ambos compañeros”, 
situaciones objetivas desde cuya ocurrencia, puede ejercerse la acción y 
computa el plazo prescriptivo (artículo 8º, Ley 54 de 1990).” 

 

4.15. De otro lado, según el artículo 191, numeral 2 del 

Código General del Proceso, existe confesión cuando la parte manifiesta hechos 

personales o que tenga o deba tener conocimiento, respecto de los cuales le 

producen consecuencias adversas o favorecen al extremo contrario. En la 

Sentencia SC15173-20116, la Corte Suprema de Justicia, al respecto señala: 

 

“No es confesión, por lo tanto, las afirmaciones que 
benefician a quien las hace, ni tampoco las efectuadas en perjuicio de su 
contradictor. La razón de ser estriba, de un lado, en que a nadie le está 
permitido fabricarse su propia prueba, y de otro, en la carga de probar, 
radicada por vía de principio en cabeza de cada litigante, los supuestos de las 
hipótesis normativas invocadas, con el propósito de lograr los efectos 
jurídicos perseguidos, salvo cuando se trata de hechos notorios y de 
afirmaciones o negaciones indefinidas. 

 

Tampoco hay confesión, como se prevé en los artículos 
200 del Código de Procedimiento Civil y 196 del Código General del Proceso, 
cuando la declaración de parte comprende hechos inconexos con el 
confesado, en cuyo caso deben apreciarse separadamente. En cambio, 
cuando guardan íntimamente conexión, sí hay confesión, solo que en ese 
evento debe aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones 
adicionadas.” 

 

La afirmación que se hizo en el libelo inicial, ya referida, 

no beneficia a la parte demandada ni perjudica a la actora, porque de la separación 

de cuerpos que habla el escrito introductorio, no se puede predicar que se trate de 

una separación física y definitiva de los compañeros permanentes, como quedó 

visto. 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS. 
 (Arts. artículo 2°, inciso 2 °, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28°, Acuerdo 
PCSJA20-11567, CSJ) 

 

4.16. Siendo así las cosas, ha de confirmarse la decisión 

de primera instancia, en lo referente a la declaración de existencia de la unión 

marital de hecho entre MARISOL TORRES GONZÁLEZ y ELADIO GUZMÁN CUELLAR, 

desde agosto de 2007. Y se revocará la concerniente a la que declaró probada la 

prescripción de la acción declaratoria de la sociedad patrimonial entre compañeros 

permanentes. Sin condena en costas, por haber prosperado parcialmente la 

demanda (artículo 365, numeral 5 CGP). 

 

DECISIÓN 

 

En armonía con lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente el ordinal primero 

de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, el día 30 de 

abril de 2019, dentro del presente proceso promovido, el cual quedará así: 

DECLARAR la existencia de una unión marital de hecho entre MARISOL TORRES 

GONZÁLEZ y ELADIO GUZMÁN CUELLAR, desde agosto de 2007.  

 

SEGUNDO: SE REVOCA el ordinal segundo.  

 

TERCERO: Sin condena en costas  
 

Devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 

Notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO             CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS   

 


