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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL Y DE FAMILIA 

 
 

Magistrado Ponente 
 Fernán Camilo Valencia López 

 
 
 
 
Pereira, treinta y uno de mayo de dos mil once 
Acta N° 225 
 
 
Se decide el recurso ordinario de apelación interpuesto por Luz Stella Castro 

López, respecto de la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2010 por 

el Juzgado de Familia de Dosquebradas, en el proceso ordinario de unión 

marital de hecho que promovió en contra de Luis Felipe Correa Castro y los 

herederos indeterminados de Luis Fernando Correa Mosquera.  

 
 

ANTECEDENTES 
 
 

En la demanda que dio lugar a este proceso, la demandante  solicita  que se 

declare la existencia y “su correspondiente disolución” de la sociedad 

patrimonial de hecho que conformó con el causante Luis Fernando Correa 

Mosquera, por la unión marital que iniciaron en el mes de junio de 1996, y 

se terminó el 1 de abril de 2009; se provea acerca de los bienes que 

denuncia como de dicha sociedad; y se condene en costas a la parte 

demandada.  

 

Los hechos que dan génesis a las anteriores pretensiones, se pueden 

sintetizar de la siguiente forma:  

 

Luz Stella Correa López y Luis Felipe Correa Mosquera iniciaron en junio de 

1996 una unión marital de hecho que perduró hasta el fallecimiento del 

compañero, el 1 de abril de 2009, dentro de la cual se procreó al menor 

Luis Felipe Correa Castro. Dichos compañeros permanentes no celebraron 

capitulaciones, adquirieron varios bienes y siempre vivieron en el barrio Los 

Alpes de Dosquebradas.  

 

Se admitió la demanda por auto del once de septiembre de dos mil nueve y 
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luego de subsanada una irregularidad en el emplazamiento de los herederos 

indeterminados, a ellos y al incapaz Correa Castro se les designó curadora 

ad litem, quien manifestó que no se oponía a las súplicas “siempre y cuando 

se prueben los hechos descritos en la demanda.” 

 

Cumplidas las distintas etapas del trámite del proceso ordinario, 

practicadas las pruebas y escuchadas las alegaciones de la parte 

demandante, se profirió por el juzgado del conocimiento fallo en que 

desestimó las pretensiones de la demanda. Después de hacer referencia a 

las normas, la jurisprudencia y la doctrina que consideró aplicables al 

asunto, concluyó al entrar en el análisis probatorio, que la actora había 

fracasado en la carga probatoria que le incumbía, ya que las declaraciones 

recibidas están colmadas de contradicciones y no dan suficiente razón de 

sus dichos.  

 

El recurso de apelación se basa en que de los testimonios recibidos sí se 

puede concluir que Luz Stella Castro López y Luis Felipe Correa Mosquera 

habían establecido una comunidad de vida que originó unión marital de 

hecho, la misma que se deduce de haber procreado un hijo, adquirido 

bienes y haber constituido por el compañero afectación de vivienda familiar 

a favor de la primera; y que las contradicciones de los testigos que 

condujeron a la desestimación de la súplicas no son de entidad,  

comoquiera que fueron claros en sostener que los mencionados habían 

conformado una familia y vivieron juntos desde 1996 o 1997 hasta el día de 

la muerte del señor Correa Mosquera, acaecida el 1 de abril de 2009.   

 

CONSIDERACIONES 

 

Como define el artículo primero de la Ley 54 de 1990, 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 con tales connotaciones. Y como lo ha expresado la jurisprudencia, la  
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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 vida origine la institución 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, modificada por la ley 979 de 2005. 

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 pues de las declaraciones de los testigos es evidente 

que entre ellos no existía vínculo matrimonial conformado y que no lo 

tenían con terceros. En la propia escritura pública 3491 de 7 de octubre de 

2005,2 el señor Correa Mosquera al adquirir un inmueble, declaró que era 

soltero con unión marital de hecho, y constituyó afectación de vivienda 

familiar a favor de Luz Stella Castro López, en su condición de compañera 

permanente. Adicional y bastante importante para la decisión que haya de 

adoptarse es que, además, tuvieron a Luis Felipe Correa Castro, quien nació 
                                                
1 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 20 de septiembre de 2000.  
2 Folio 14 reverso.  
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el 10 de marzo de 1998.3  

 

Las anteriores eran circunstancias indicativas de que efectivamente entre 

los mencionados se conformó una unión marital por la mutua y continua 

convivencia. Empero, en verdad se necesitaba de testimonios que 

precisaran lo que ya más o menos se avizoraba, y concretamente la 

duración de la misma, a los que el Juzgado les desconoció valor y en ese 

sentido discurrió que dicha prueba “no le daba plena credibilidad, en tanto 

que resulta plagada de contradicciones que evidencian que las ponencias 

(sic) fueron surtidas por personas que no resultan conocedoras directas de 

los hechos y que por tanto no dan cuenta cierta de la ciencia de sus dichos, 

sin que con ella se lleve a la convicción de la certeza de los fundamentos 

fácticos sustento de las pretensiones. En las ponencias (sic) se evidenció 

que los testigos al ser indagados en lo corriente responden fechas y lugares 

con precisión, pero al ser contrainterrogados se contradicen y dan 

informaciones diferentes.” 

 

Es pertinente comenzar en lo que atañe con esta materia, por plantear que 

si las declaraciones recibidas tienen defectos, ello se debe exclusivamente 

al total desenfoque con que fueron recibidas, con prescindencia por el 

instructor de lo que para la práctica de interrogatorio de testigos establece 

el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil. Inclusive se enumeraron 

desde un principio las preguntas, cuando esta es una formalidad propia de 

las declaraciones de parte en las que no puede excederse de veinte según el 

artículo 207 ibídem y por eso la necesidad de contarlas. Tratándose de 

declaración de terceros aquélla norma es bastante elocuente en sus 

exigencias. Dicen sus primeros cinco numerales que son los que aquí 

interesan:  

 

“1. El juez interrogará al testigo acerca de su nombre, apellido, edad, domicilio, 

profesión, ocupación, estudios que haya cursado, demás circunstancias que sirvan 

para establecer su personalidad y si existe en relación con él algún motivo de 

sospecha. 

 

2. A continuación el juez informará sucintamente al testigo acerca de los hechos 

objeto de su declaración y le ordenará que haga un relato de cuanto le conste 

                                                
3 Folio 2.  
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sobre los mismos. Cumplido lo anterior continuará interrogándolo para precisar el 

conocimiento que pueda tener sobre esos hechos y obtener del testigo un informe 

espontáneo sobre ellos. Si el juez incumple este requisito, incurrirá en causal de 

mala conducta. 

 

3. El juez pondrá especial empeño en que el testimonio sea exacto y completo, 

para lo cual exigirá al testigo que exponga la  razón de la  ciencia de su dicho con 

explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido 

cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 226. Si la declaración versa sobre expresiones que el 

testigo hubiere oído, o contiene conceptos propios, el juez ordenará que explique 

las circunstancias que permitan apreciar su verdadero sentido y alcance. 

 

4. A continuación del juez, las partes podrán interrogar al testigo, comenzando por 

quien solicitó la prueba. El juez podrá interrogar nuevamente si lo considera 

necesario. 

 

5. No se admitirá como respuesta la simple expresión de que es cierto el contenido 

de la  pregunta, ni la  reproducción del texto de ella.” 

 

En este caso no se dio oportunidad para que los testigos, instruidos por el 

juez acerca de los hechos investigados, formularan el relato espontáneo que 

es de singular importancia para que el testimonio sea eficiente. Más 

irregular todavía, el señor Juez no hizo interrogatorio inicial, de una vez le 

concedió la palabra al apoderado de la parte demandante para que lo 

hiciera y luego a la curadora ad litem, antes de proceder a formularles 

algunos interrogantes.   

 

Lo que lleva a precisar que se ignoraron reglas básicas para recibir 

testimonios, y sobre todo, la del relato, en el que con una buena 

orientación de quien preside la  audiencia, muchas veces es suficiente y 

hace innecesario proseguir con preguntas porque allí puede agotarse el 

objeto de la prueba. Puesto que una dirección adecuada conduce a que el 

declarante además de hacer referencia a los hechos que le constan, vaya 

precisando la razón de la ciencia de su dicho, es decir, las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar en que ocurrieron y llegaron a su conocimiento, lo 

que habrá de permitir la fundada valoración posterior de la credibilidad, 

cohesión y veracidad de lo atestado. Ahora, si la narración del testigo se 
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queda corta, el juez debe entrar enseguida a practicar interrogatorio en 

forma exhaustiva y diligente sin dejar que esa tarea la asuman los 

apoderados. Éstos solo deben intervenir una vez que la labor de aquél ha 

terminado, con lo que se evitan aleccionamientos y sugestiones, como las 

que hubieron de padecer los declarantes en este proceso en el cuestionario 

a que se sometieron, de manera que maniatados por la concreción, y 

ausente la espontaneidad, no pudieron especificar la razón de su ciencia 

con la claridad deseada.  

 

Sin embargo de lo cual, de la lectura de las respectivas declaraciones, se 

desprende que efectivamente Luis Fernando Correa Mosquera y Luz Stella 

Castro López hicieron vida marital desde 1997 hasta la muerte del 

compañero ocurrida el 1 de abril de 2009. Tal inferencia fundamental se 

deriva de las atestaciones de John Jairo Correa Mosquera, hermano del 

compañero difunto; de Ruth Mery Ruiz Hoyos, quien fuera cuñada del 

mismo; y de Sigifredo Tamayo Velásquez, amigo de la familia, 

complementados con el dicho de Paula Andrea Velásquez Soto, igualmente 

amiga, quien conoció a la pareja desde 2000. De estos testimonios se 

infieren otros datos que contribuyen a la convicción de que los aludidos 

compañeros estuvieron unidos más de trece años en forma continua; 

viajaron a España, primero uno y luego otro, en compañía de su hijo, y lo 

que allí consiguieron les sirvió para comprar una casa; aparecían ante 

parientes y amigos como si fueran casados; no tenían relaciones 

sentimentales o relaciones maritales paralelas y compartieron su vida hasta 

la muerte del señor Correa Mosquera. Estas definitivas conclusiones unidas a 

las pruebas que primeramente se mencionaron, hacen ver la necesidad de 

dar paso franco a las pretensiones de la demandante. 

 

Porque es de afirmar, que las contradicciones que llevaron al juzgado a 

desechar la prueba testimonial no son de trascendencia, ya que se refieren 

a cuestiones accesorias como que si vivieron en varios lugares o en el que se 

señaló exclusivamente en la demanda, o si trabajó el compañero en tal sitio 

o no, o si unos testigos se dieron cuenta de que otro los visitaba, o que si el 

viaje a España fue en tal o cual año, de lo que los testigos no tenía porqué 

recordar con exactitud visto el tiempo transcurrido desde entonces. 

Cuestiones todas que con una debida instrucción seguramente se habrían 
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despejado.  

 

Así las cosas, se llega a la conclusión de que la sentencia objeto del recurso 

será revocada, y se dará satisfacción a las pretensiones de la demandante, 

llamándose igualmente la atención del a-quo con respecto al cumplimiento 

del artículo 125 del Código de Procedimiento Civil, relativo a la formación 

de expedientes.   

 

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, REVOCA la sentencia que 

en este proceso ordinario dictó el Juzgado de Familia de Dosquebradas el 13 

de septiembre de 2010, y en su lugar, RESUELVE: DECLARAR que a 

consecuencia de la unión marital habida entre Luis Fernando Correa 

Mosquera y Luz Stella Castro López, surgió la respectiva sociedad 

patrimonial entre ellos, cuya existencia va del 1 de enero de 1997 hasta el 1 

de abril de 2009, fecha en que se disolvió por la muerte del compañero 

permanente. Liquídese. Sin costas en las instancias.    

 

 

Cópiese, notifíquese y devuélvase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                        Gonzalo Flórez Moreno 

  


