
 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                            66001-31-10-001-2007-00771-01 

      
 
 
 

           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
   

 1 

 
 

Magistrado Ponente:  
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
 
Pereira, veintitrés de marzo de dos mil diez 
 
 
Exp.: No. 66001-31-10-001-2007-00771-01 
 
 
Acta No 144 
 
 
Decide el Tribunal en grado jurisdiccional de consulta, en relación con la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero de Familia de esta ciudad el día 22 de 

septiembre de 2009, en este proceso ordinario promovido por Cecilia Cendales 

contra María Kelly Garzón Castro, Alba Cecilia Garzón Cendales, David Garzón 

Escudero, y los herederos indeterminados del causante José Gustavo Garzón 

Romero.  

 
ANTECEDENTES 

 

Actuando por intermedio de apoderado judicial, la demandante pidió que se 

declare la existencia de una unión marital de hecho entre ella y José Gustavo 

Garzón Romero, comprendida entre los años 1972 y 2006, y en consecuencia, la 

de la existencia, disolución y estado de liquidación de la sociedad patrimonial 

marital de hecho, por haber sido compañeros permanentes hasta el día 5 de 

noviembre de 2006, fecha de fallecimiento del señor Garzón Romero.  

 

Los hechos en que funda sus aspiraciones pueden 

resumirse así: Conformó unión marital de hecho con el causante desde el año 

1972 hasta el 5 de noviembre de 2006, fecha en que éste falleció. Residieron 

inicialmente en la ciudad de Ibagué, y luego se trasladaron a vivir en la casa de 

habitación de propiedad del señor Garzón Romero, ubicada en la calle 66 No.27-

B-103 barrio Cuba de la ciudad de Pereira, último domicilio del causante. Ninguno 

de los compañeros permanentes tenía impedimento alguno para solicitar la 

declaratoria de la unión marital de hecho, por cuanto ambos eran viudos. Se 

agrega, que la demandante fue quien cuidó de manera personal del causante, 
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durante el tiempo que estuvo padeciendo las enfermedades que finalmente 

ocasionaron su deceso, y que con posterioridad a su fallecimiento, ella continuó 

habitando la casa que juntos compartían. Se indica igualmente en el libelo, que los 

herederos de José Gustavo Garzón Romero son: María Nelly Garzón Castro, Alba 

Cecilia Garzón Cendales y Juan David Garzón Escudero; y que con relación al 

causante no se había iniciado proceso sucesoral alguno. 

 

Luego de corregida la demanda, la misma fue admitida, 

ordenando la notificación y traslado de la misma a los demandados, quienes 

guardaron silencio. Igualmente se dispuso el emplazamiento de los herederos 

indeterminados, quienes fueron representados por curador ad-litem, descorriendo 

el traslado de la demanda en tiempo oportuno, y manifestando en su escrito de 

contestación de la demanda, la imposibilidad de allanarse a la misma, en razón de 

la condición en la que actuaba.  

 

Una vez surtidas las diversas etapas procesales, el 

juzgado a-quo dio fin a la primera instancia con fallo en el que accedió 

parcialmente a las súplicas de la demanda, pues consideró que la prueba 

aportada era suficiente para la demostración de los requisitos que para la 

estructuración de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes prevé la 

ley 54 de 1990, pero solamente con posterioridad al 23 de junio de 1998 y no 

desde el año 1972 como lo asevera la demandante. Razonó que la prueba 

testimonial arrimada al plenario, en su conjunto y aplicando las reglas de la sana 

crítica, es veraz y responsiva, pues las declaraciones de los testigos presentados 

por la parte actora, dan cuenta de la forma como se desarrolló la vida de la pareja, 

en su relación de marido y mujer, habiendo sido considerados como esposos 

frente a la sociedad.  Lo anterior, aunado a la actitud pasiva que asumió la parte 

demandada al no dar contestación a la demanda, y a la posterior manifestación 

expresa mediante escrito allegado al proceso, donde específicamente solicitaron 

de común acuerdo, se dictara decisión favorable a la demandante, por ser 

sabedores del vínculo que sostenía con su progenitor. 

 

Sin embargo, señaló la Juez a quo, que la declaración 

de la unión marital con efectos patrimoniales entre los citados, sólo se podía tener 

en cuenta a partir del 23 de junio de 1998, fecha del fallecimiento del esposo de la 
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señora Cecilia Cendales, y en la cual quedó habilitada ésta, para iniciar en los 

términos de la ley 54 de 1990, la unión marital de hecho que se predica en esta 

litis. 

 

Ante la existencia de los demandados representados 

por curador ad-litem, y como el fallo no fue recurrido, a renglón seguido se dispuso 

su consulta, la que ahora se resuelve por la Sala con fundamento en las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES  
 

La ley 54 de 1990, modificada por la ley 979 de 2005,  establece los requisitos 

para la existencia de la institución denominada “unión marital de hecho” y para 

que se origine la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes que se 

conforma cuando esa unión se prolonga por el lapso que fija ese mismo 

ordenamiento. En síntesis estos elementos son: 

 

o 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 

inicialmente citada.  

o Que sea permanente y singular. 

o Que haya perdurado por más de un bienio. 

o Que sus integrantes no tengan impedimento para contraer matrimonio. 

o Que si lo tienen, hayan disuelto sus sociedades conyugales.  

 

Existe dentro de la foliatura evidencia que permite 

concluir que, efectivamente y como se adujo en la demanda, José Gustavo 

Garzón Romero y Cecilia Cendales se establecieron durante aproximadamente 30 

años como marido y mujer, aunque sin ser casados. Su comunidad de vida estuvo 

presidida por la permanencia y la singularidad, es decir que conjugó con los 

elementos que la jurisprudencia ha señalado como integrantes de la llamada 

“unión marital de hecho” o sea “con la duración firme, la constancia, la 

perseverancia y sobre todo, la estabilidad” que “excluye la que es meramente 

pasajera o casual”, agregándose que dicho concepto “por definición implica 
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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.  

 

Porque del análisis de las declaraciones de José 

Besarión García Luna, María Eugenia Hernández Marín, y Nurt Adriana Ardila 

Quiroz, que se presentan responsivas, exactas y completas, con conocimiento 

directo de los hechos, por ser el primero de los declarantes amigo personal de la 

pareja, y las demás en calidad de nueras de la demandante, con lo cual se puede 

concluir sin abrigo de duda que los citados establecieron lo que la Constitución 

denomina familia natural o sea aquélla que se constituye por la voluntad 

responsable de conformarla, como define su artículo 42. Tanto es así, que 

mantuvieron una prolongada relación afectiva y de mutua ayuda que sin lugar a 

dudas alcanzó su máxima expresión cuando el señor Garzón Romero enfermó, y 

de manera personal la demandante asumió los cuidados requeridos por su 

compañero adolecido, haciéndose más notorio aún, el cariño y solidaridad que 

entre quienes deciden compartir sus vidas como pareja, existe2. 

  

En vista de que la mayoría de las pruebas que obran 

en el expediente son testimoniales y dado que si bien es cierto ninguno de los 

deponentes apuntó a desmentir la convivencia de los compañeros como marido y 

mujer por espacio superior al bienio, ni discreparon en cuanto a la permanencia de 

la misma por un término aproximado de treinta años, la Juez a-quo expuso el valor 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 20 de septiembre de 2000.  
2 Al respecto manifestaron los testigos, José Besarión García Luna: “Yo los 
distingo a ellos a doña CECILIA CENDALES y al señor JOSÉ GUSTAVO hace más de 30 
años y ellos convivían juntos al lado de sus hijos, y hasta el fallecimiento de 
don GUSTAVO ella estaba al lado de sus hijos. Yo los conocí en la calle 66 del 
barrio Cuba asistíamos a una iglesia Pentecostal, además que vivían al frente... 
Sí, a ellos siempre los vimos como esposos.”; María Eugenia Hernández Marín: “Yo 
los conozco a ellos hace más o menos 21 años, siempre desde que los conocí, 
siempre juntos, hasta la fecha de la muerte, que él falleció hace dos años, pues 
como soy la nuera de ellos, soy casada con un hijo de ella de Cecilia. De esa 
relación de ellos existen dos hijos Alba Cecilia y Oscar Gustavo Garzón.”; Nurt 
Adriana Ardila Quiroz: “Yo los conozco hace casi 19 años, ahí conocí al que es 
ahora mi esposo, siempre vivieron en una misma casa, el trato para mí de ellos 
como hogar es normal. Exactamente no sé la fecha en que iniciaron, cuando nos 
(sic) ya vivían juntos, don GUSTAVO murió hace dos años y la conocí a ella porque 
es modista y mandaba allá a hacer mi ropa y aún me confecciona vestidos. Conocí a 
sus hijos Nelly, Miryam, Oscar, Alba Cecilia”.     



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                            66001-31-10-001-2007-00771-01 

      
 
 
 

           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
   

 5 

que en su conjunto y aplicando las reglas de la sana critica3, le merecía el acerbo 

probatorio arrimado al proceso por la parte actora. 

  

Para decidir, la funcionaria judicial analizó 

detalladamente cada uno de los citados testimonios, de todo lo cual se desprende 

que dada la unanimidad los dichos sobre la permanencia de la comunidad de vida 

entre compañeros, cuestión sumamente importante en este tipo de asuntos en 

que deben fijarse fechas concretas que pueden ser decisivas a la hora de la 

liquidación de la sociedad, se acertó en la sentencia consultada al declarar la 

unión marital de hecho desde el 24 de junio de 1998, luego de darse por 

terminado el matrimonio de la señora Cecilia Cendales con la muerte de su 

cónyuge el 23 de junio de 1998. Decisión que además no generó reproche como 

se deduce del silencio que se guardó ante la sentencia, que no fue objeto de 

apelación, ni de pronunciamiento alguno ante esta sede, cuando se dio la 

oportunidad de presentar los alegatos de conclusión.    

 

No existe inconveniente entonces, para aceptar que 

entre las mencionadas personas existió un vínculo revestido de las características 

legales requeridas para ser calificada esta relación como unión marital de hecho 

que, como se prolongó en el tiempo durante las fechas establecidas, dio lugar 

también a la conformación de una sociedad patrimonial.  

 

En este orden de ideas, estaban dadas las condiciones 

para que, como lo hizo el juzgado de instancia, se accediera a las pretensiones de 

la demandante, lo que implica que haya de respaldarse el fallo objeto de consulta. 

Sin embargo, se observa con respecto de la demandada Alba Cecilia Garzón 

                                                
3 “Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto 
entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las 
reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que 
el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, peritos, de 
inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con 
arregla a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. 
El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a 
voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana 
crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y de la 
experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin 
olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a 
asegurar el más certero y eficaz razonamiento.” Corte Constitucional, sentencia 
C-202 de 2005. M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
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Cendales que no se trajo prueba de su estado civil4, lo que indica que no estaba 

legitimada en la causa para replicar las pretensiones. En el trámite del grado 

jurisdiccional no aparecen causadas costas. 

 

En razón de 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,  

CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Familia el 22 de 

septiembre de 2009, la misma que se adiciona para absolver a la demandada Alba 

Cecilia Garzón Cendales. 

 

No se han causado costas en el trámite de la consulta. 

 

Notifíquese y vuelva al Juzgado de origen.  

 
 

Los Magistrados,  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos   Gonzalo Flórez Moreno 
        (ausente con permiso) 

                                                
4 La partida al folio 18 carece de nota de reconocimiento y no fue el señor Garzón 
quien hizo la denuncia. 


