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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL Y DE FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 
 
Pereira, veintiuno de julio de dos mil once 
Ref: Expediente No. 66170-31-10-001-2009-00261-01 
Acta No. 312 
 
 
Se decide el recurso ordinario de apelación interpuesto por Silvio Francisco 

Villarreal Guerrero, en relación con la sentencia proferida el 12 de 

noviembre de 2010 por el Juzgado Primero de Familia, en el proceso 

ordinario de unión marital de hecho que promovió en su contra Lina María 

Zuleta Salazar.  

 
 
ANTECEDENTES 

 
 

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

de hecho desde el 8 de junio de 2006 hasta el 3 de marzo de 2009, 

conformada con el demandado, señor Silvio Francisco Villarreal Guerrero, 

“o respecto de las fechas que se prueben en el proceso”; y la 

correspondiente disolución y liquidación de la sociedad “conformada por el 

patrimonio social de que da cuenta la presente demanda”.   

 

Los hechos para sustentar las anteriores pretensiones pueden ser 

sintetizados de la siguiente forma: 

 

Entre las fechas mencionadas existió una unión marital de hecho entre 

demandante y demandado en la que no se procrearon hijos, la que finalizó 

“por los constantes problemas y conflictos que se presentaban” entre ellos, 

los que culminaban en agresiones verbales que afectaban a la hija menor 

de la actora. Se anota que no celebraron capitulaciones y se relacionan en 

forma minuciosa los muebles e inmuebles que se dice, se adquirieron para 
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la sociedad patrimonial. Se añadió que los compañeros no tienen 

impedimento legal para contraer matrimonio ni sociedad conyugal vigente; 

y que asistieron a audiencias de conciliación ante un juez de paz y la 

Fiscalía 42 delegada ante los jueces penales municipales, pero ambas 

fracasaron.  

 

Se admitió la demanda y surtido el respectivo traslado se pronunció el 

demandante para oponerse a todas las súplicas, alegando que la 

convivencia entre él y la demandante solo comprendió un lapso de 

diecisiete meses, desde noviembre de 2007 hasta marzo de 2009, ya que 

con anterioridad la convivencia no fue permanente ni continua, habiéndose 

alejado varias veces la señora Zuleta Salazar del domicilio común, lo que 

hizo definitivamente en el citado mes “por razones de infidelidad”. Niega 

que haya tenido comportamientos agresivos y menos que afectaran a la 

hija de la excompañera ya que “procuró siempre tener una armoniosa 

relación para que la niña viviera en un ambiente sano” y aduce que el bien 

inmueble denunciado como de la sociedad patrimonial es exclusivamente 

suyo ya que no solo fue adquirido mediante la obtención de subsidio antes 

de la mutua convivencia, además de haber consignado en la escritura 

pública de adquisición que no tenía relación marital vigente. Opuso 

excepción que denominó “inexistencia de fundamentos de hecho y de 

derecho”, fundada en que no se reúnen los requisitos de la ley 54 de 1990.   

 

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

sentencia del a-quo, en el sentido de acoger las súplicas de la parte 

demandante, decisión contra la que se alzó el demandado.  

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Luego de relacionar los testimonios recaudados, y partiendo de que el 

señor Villarreal Guerrero aceptó que convivió con la actora y concluir que 

los episodios de separación habidos entre estos compañeros no 

desnaturalizaron su vinculación marital visto que eran pasajeros; acogió 

como época de la unión la que se señaló en la demanda, la misma que 

dice no desvirtuó el demandado. Igualmente expresó que lo propuesto 
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como excepción era una mera oposición a las pretensiones en ejercicio del 

derecho de defensa; y que el debate sobre el patrimonio social tendrá su 

escenario de discusión en la etapa liquidatoria correspondiente.   

 

FUNDAMENTO DEL RECURSO 

 

Considera la apoderada de la parte demandada que no existe prueba 

material que determine que el inicio de la unión marital de hecho radicó en 

la fecha acogida por el a-quo, para lo cual hace un resumen de los 

testimonios recibidos a pedido de la demandante en los que advierte 

incongruencias y desfases temporales. Aduce que debe dársele valor a los 

recibidos a su instancia, que dice ostentan mejor fundamento; y que no se 

tuvieron en cuenta las interrupciones de la vida marital que atentaron 

contra el concepto de comunidad permanente que debe caracterizarla.  

 

CONSIDERACIONES 

 

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

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

una mujer, que sin estar casados “hacen una comunidad de vida 

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

para que surja la sociedad patrimonial consiguiente cuando aquélla cumpla 

un bienio y, por tanto, probatoriamente el debate en estos asuntos ha de 

girar precisamente acerca de la demostración de que entre los compañeros 

se conformó una unión de tales caracteres. Y como lo ha expresado la 

jurisprudencia, la  aludida “comunidad de vida” no puede conjugar sino 

“con la duración firme, la constancia, la perseverancia y sobre todo, la 

estabilidad (...) y excluye la que es meramente pasajera o casual”, 

agregándose que dicho concepto “por definición implica compartir la vida 

misma formando una unidad indisoluble como núcleo familiar, ello además 

de significar la existencia de lazos afectivos obliga el cohabitar 

compartiendo techo...”.1  

 

Por tanto, para que la coparticipación de existencia origine la institución 
                                                
1 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 20 de septiembre de 2000.  
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que consagró la normatividad citada, es indispensable que ella se 

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

“compañeros”, salvo excepciones justificadas, como las provenientes de 

ausencias por razones de tipo laboral o de estudios.  Es decir, deben 

habitar bajo un mismo techo, puesto que en su mutua y permanente 

convivencia se edifica la unión marital, cuyos requisitos concretos son los 

siguientes:   

 

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

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

Corte Constitucional la exequibilidad condicionada del artículo 1º de la ley 

54 de 1990. 

Que sea permanente y singular. 

Que haya perdurado por más de un bienio. 

Que sus integrantes no tengan impedimento para contraer matrimonio. 

Que si lo tienen, hayan disuelto sus sociedades conyugales.  

 

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

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

impedimentos para contraer matrimonio o la inexistencia de sociedades 

conyugales anteriores, lo que se infiere de la partida civil de nacimiento de 

la señora Zuleta Salazar en la que no aparece anotación sobre que haya 

contraído nupcias, y de la de matrimonio del demandado, con nota 

marginal de divorcio que indica que la sociedad conyugal que conformó 

con Yull Janeth López Bermúdez se disolvió.2  

 

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

circunscribe a cuándo comenzó la unión marital, puesto que ambas partes 

están de acuerdo en que finalizó en marzo de 2009. Y del análisis de la 

prueba testimonial bien puede desprenderse que tuvo su génesis en la 

fecha que se alegó en la demanda. Al respecto se comparte el examen 

probatorio que se hizo por el Juzgado, y ya que de las atestaciones de 

Armando Toro Restrepo, Guiomar Alejandra Velásquez y Alba Mery 

Salazar, se infiere que los compañeros litigantes comenzaron a vivir juntos 
                                                
2 Folios 3, c. 1 y 3, c. 4.  
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a mediados de 2006, según dan cuenta las afirmaciones temporales que 

hicieron con una aceptable razón de ciencia de sus respectivos dichos3, no 

siendo descartable los de la última por ser la madre de la actora, pues ya 

se sabe que en procesos de esta índole quienes mejor están en condición 

de apreciar circunstancias de modo, tiempo y lugar son los parientes, así 

deban analizarse sus afirmaciones con más rigor, del que en este caso sale 

avante el citado testimonio. Todo esto sin contar que el propio señor 

Villarreal Guerrero admitió en la audiencia de conciliación que la unión 

marital se inició a finales de agosto o principios de septiembre de 2006.  

 

Y no ocurre lo mismo con los de la parte demandada respecto de los 

cuales se pide valoración al apelar, ya que estos no suministraron noticias 

de alguna validez sobre el desenvolvimiento de la relación marital en 

debate, ya que a pesar de ser en su mayoría compañeros de trabajo del 

demandado no aportan datos de importancia sobre el asunto ya que solo 

han tenido tangencial relación con él. A no ser que pretendan avalar que 

hubo interrupciones en la unión marital al tratar de acreditar que pudieron 

apreciar algunas épocas en que vivía solo, cuestión que está fuera de duda 

pues a ella hacen alusión casi todos los declarantes. La propia madre de la 

actora, declaró que por lo menos tres veces se separaron las partes, 

interregnos en que ella se iba a vivir a su propia casa o a la de sus tíos. 

Sin embargo, pasados unos días o dos meses en una ocasión, se 

reanudaba la vida común.  

 

Basado en estas circunstancias, el demandado alega que la intermitencia 

de la relación dio al traste con la unión marital ya que la misma no llegó a 

conformar el bienio, y admite de manera expresa que únicamente tuvo 

continuidad entre noviembre de 2007 y marzo de 2009. Mas aceptado que 

la convivencia aunque suspendida varias veces debido a los problemas que 

surgían entre los compañeros empezó en junio de 2006, los alejamientos 

temporales acaecidos no implican que se esté ante uniones sucesivas 

independientes unas de otras, y que se hubiere frustrado la conformación 

de la unión marital por no haber completado cada una de ellas el lapso de 

                                                
3 Se desecha la declaración de Sandra Milena Melo Marín quien se enteró por lo que le 
decía la demandante, y solo conoció al demandado en octubre de 2006.  
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dos años, ya que por sobre los mismos predomina la intención de los 

compañeros de perseverar en su mantenimiento a pesar de la aludida 

discontinuidad, y cuando está por fuera de discusión que la separación 

definitiva solo ocurrió en marzo de 2009, lo que ambas partes han 

reconocido. Sobre el particular, cabe citar la siguiente doctrina:  

 

“Si en el matrimonio no extraña ver cónyuges que optan por darse un tiempo de 

libertad para “reflexionar”, que lleva a la separación temporal de cuerpos, en la 

unión marital de hecho que no tiene amarres jurídicos esa clase de actuación 

seguramente es frecuente y tiene que resolverse si el tiempo en que no se daba 

la convivencia cuenta para los efectos jurídicos pertinentes. Para resolverlo, 

consideramos que es el ánimus el que determina si esa ausencia consentida es 

suspensión, y de establecerse que así es, el tiempo de separación cuenta como 

parte de la unión, cuando se requiera…se puede tener como continua por la 

voluntad de las partes, aunque el que quiera criticarla tiene puerta franca para 

argumentar que en Derecho la interrupción del término genera periodos 

independientes que no se suman (arts. 778, 2522, 2536 C.C.) y eso es más que 

cierto, que si no se hubiera dado el fenómeno de la reanudación, la unión habría 

terminado con la separación.”4 

 

En estas condiciones se concluye que deba respaldarse la decisión 

protestada, ya que no se advierte que se hubiera desacertado al haberse 

estimado las súplicas de la demanda. Y razón tuvo el Juzgado en no 

pronunciarse explícitamente sobre la supuesta excepción planteada, ya 

que al formularla no se plantearon alegaciones destinadas a enervar 

derechos de la demandante sino a plantear una defensa con base en la 

negación de sus supuestos, lo que no la constituye.5 Las costas del recurso 

                                                
4 Medina Pabón Juan Enrique. Derecho de Familia. 2ª edición. Universidad del Rosario. 
Páginas 340, 341 y 342.   
5 Tiene aplicación aquí el siguiente fallo de la Corte Suprema de Justicia: “Débese 
convenir, entonces, que en estrictez jurídica no cabía pronunciamiento expreso sobre lo 
que no fue una verdadera excepción, habida consideración de que -insístese- "cuando el 
demandado dice que excepciona pero limitándose, (...) a denominar más o menos 
caprichosamente la presunta excepción, sin traer al debate hechos que le den sentido y 
contenido a esa denominación, no está en realidad oponiendo excepción ninguna, o 
planteando una contrapretensión, ni por lo mismo colocando al juez en la obligación de 
hacer pronunciamiento alguno al respecto"; de donde se sigue que la verdadera 
excepción difiere en mucho de la defensa común consistente en oponerse a la demanda 
por estimar que allí está ausente el derecho peticionado; y es claro también que "a 
diferencia de lo que ocurre con la excepción cuya proposición (...) impone la necesidad de 
que el juez la defina en la sentencia, la simple defensa no requiere una respuesta 
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serán a cargo de la parte demandada, a la que se le resuelve 

desfavorablemente el recurso de apelación (art. 392-1 del Código de 

Procedimiento Civil).  

 

DECISIÓN 

 

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

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

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

proferida por el Juzgado Primero de Familia de Pereira el 12 de noviembre 

de 2010, en este proceso ordinario de Lina María Zuleta Salazar contra 

Silvio Francisco Villarreal Guerrero. Costas a cargo del demandado. Las 

agencias en derecho se fijan en la suma de un millón de pesos 

($1.000.000).  

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                    
específica en el fallo final; sobre ella resuelve indirecta e implícitamente el juez al estimar 
o desestimar la acción" (CXXX, pag. 19).” 
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Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 


