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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL FAMILIA  

 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, diecinueve de enero de dos mil once. 

 
Acta No. 013 del 19 de enero de 2011         

 
       Expediente 66001-31-10-004-2009-00339-01 
 

 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que interpuso la 
parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto de Familia de Pereira, en el proceso ordinario promovido por 
Norma Constanza Martínez Meneses contra Nelson Fernando Pineda 
Salazar. 
  
ANTECEDENTES  
 
1) Pretende la actora se declare la existencia y su correspondiente 
disolución, de la sociedad patrimonial que surgió entre ella y el 
demandado, desde el 17 de julio de 2004 hasta el 5 de diciembre 
de 2008, o respecto de las  fechas que se prueben en el proceso y 
se condene al último a pagar las costas del proceso. 
  
2) Invoca como hechos constitutivos de la causa petendi, los que a 
continuación se sintetizan: 
 
a) Los señores Norma Constanza Martínez Meneses y Nelson 
Fernando Pineda Salazar iniciaron una unión marital de hecho el 17 
de julio de 2004, la que subsistió de manera ininterrumpida hasta 
el 5 de diciembre de 2008, en el municipio de Marsella, sin que 
hubiesen tenido hijos. 
 
b) La señora Norma Constanza formuló denuncia ante la Fiscalía 
ante las amenazas dirigidas en su contra por el demandado el 11 
de mayo de 2009, de iniciar algún proceso para obtener derechos 
patrimoniales, y se le otorgó protección policiva. 
 
c) El citado señor afilió a la demandante, en su calidad de cónyuge, 
y a su menor hija Valeria Urrego Martínez a la EPS Coomeva, desde 
el 27 de septiembre de 2006, la que aún se halla vigente. 
 
d) La madre del mismo señor, Rosmira Salazar, las afilió también a 
los servicios adicionales de protección para la familia, recreación, 
turismo, educación y capacitación en el año 2007 y hasta el 17 de 
noviembre de 2008. 
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f) La sociedad patrimonial de hecho se disolvió el 5 de diciembre 
de 2009, cuando la actora hubo de abandonar al demandado, en 
razón a los malos tratos que le suministraba. 
 
g) Como consecuencia de la unión marital de hecho “anteriormente 
descrita”, se formó una sociedad patrimonial. 
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Mediante proveído del 26 de mayo de 2009 se admitió la demanda 
y se ordenaron las notificaciones de rigor. Posteriormente, se 
ordenó inscribir la demanda sobre los inmuebles con matrículas 
inmobiliarias Nos. 290-26409, 103-7252 y 103-13272, el primero 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira y los 
demás de la de Belalcazar, Caldas; sobre el vehículo de placas 
NAQ-805 de la Oficina de Tránsito de Manizales y sobre el 
establecimiento de Comercio “Sus Documentos”, con registro 
mercantil 27-152319-02 de la Cámara de Comercio de Pereira. 
Ésta última medida fue la única que surtió efectos.  
 
Trabada la relación jurídico procesal, el demandado dio respuesta 
al libelo por medio de apoderado. Negó los hechos relativos a la 
convivencia de naturaleza marital con la demandante y a la 
existencia de una sociedad patrimonial, pues su relación fue solo la 
“de enamorados”.  Se opuso a las pretensiones  y como excepción 
de mérito formuló la de inexistencia de la constitución de sociedad 
patrimonial. 
  
Se realizó la audiencia prevista por el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil, sin que se hubiese logrado la conciliación; 
luego se decretaron pruebas y practicadas en lo posible, se dio 
traslado a las partes para alegar, oportunidad que solo aprovechó 
la demandante. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 24 de junio de 2009. En ella se negaron las súplicas 
de la demanda; se declaró probada la excepción de fondo 
propuesta por el demandado y se condenó a la actora a pagar las 
costas del proceso. 
 
Consideró el funcionario de primera instancia que no se probó la 
existencia de la unión marital de hecho entre las partes y por ende, 
no existió sociedad conyugal, pues las pruebas recogidas solo 
demuestran que entre ellos existió una relación amorosa, ante la 
falta de voluntad o compromiso serio del demandado de constituir 
una familia estable o un hogar de manera permanente. 
 
RECURSO DE APELACIÓN 
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Inconforme con el fallo, la demandante lo impugnó. Al sustentarlo 
criticó la valoración probatoria realizada por el juzgado y solicitó se 
revocara y se hicieran las declaraciones imploradas en la demanda. 
 
El apoderado del demandado se pronunció en esta sede para pedir 
se confirme el fallo, porque la demandante no logró demostrar los 
hechos en que se fundamentan las pretensiones. 
 
CONSIDERACIONES  
 
No se observa motivo de nulidad capaz de invalidar lo actuado y 
los presupuestos procesales concurren a plenitud, por lo que se 
impone resolver de fondo el presente asunto. 
 
Además, las partes están legitimadas en la causa. 
  
Pretende la actora, por medio de la acción propuesta, se declare la 
existencia de una sociedad patrimonial que surgió entre ella y el 
señor Nelson Fernando Pineda Salazar, como consecuencia de la 
unión marital de hecho, como parece deducirse de los hechos de la 
demanda, porque no lo dijo de manera expresa. 
  
La Ley 54 de 1990, por medio de la cual se concedieron efectos a 
las uniones maritales de hecho, dice en el 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, 
disposición de la cual se deducen los requisitos que deben reunirse 
a efectos de obtener su reconocimiento judicial. 
 
De otro lado, los presupuestos para que se configure una sociedad 
patrimonial entre compañeros permanentes los señala el artículo 
2° de la misma ley cuando expresa que ella se presume cuando la 
unión ha tenido una duración mínima de dos años, en el evento de 
que ninguno de los miembros de la pareja tenga impedimento para 
contraer matrimonio, pues de ser lo contrario, se exige además 
que la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido 
disueltas antes de la fecha en que se inició la unión marital de 
hecho. 
 
Para construir la presunción legal de sociedad patrimonial entre 
compañeros permanentes la ley toma como punto de partida la 
unión marital de hecho específica, que constituye presupuesto 
indispensable de la referida sociedad. En consecuencia, 
inicialmente deberá analizarse si entre los señores Norma 
Constanza Martínez Meneses y Nelson Fernando Pineda Salazar 
existió y si tiene las características de una comunidad de vida, 
aspecto sobre el cual se pronunció la Sala de Casación Civil de la 
Corte Suprema de Justicia:  
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“Como es suficientemente conocido, la unión marital de 
hecho, o sea, la “forma de vida enderezada a la 
complementación de la pareja, a la consecución de sus 
ideales, a la satisfacción mutua de sus necesidades psico-
afectivas y sexuales, entre otros aspectos; en fin, para la 
construcción de su proyecto de vida” (cas. civ. abr. 
10/2007, [SC-034-2007], exp. 2001 00451 01), 
presupone “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 
maritales” (cas. civ. dic. 12/2001, exp. 6721) y es “una 
de las formas reconocidas para constituir una familia, 
pilar fundamental dentro de la organización social, que es 
objeto de protección especial (C.P., arts. 42 y 5º)” (sent., 
abr. 10/2007, exp. 2001 00451 01). 
 

“De suyo, la unión marital de hecho entre compañeros 
permanentes, comporta una comunidad “que 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; y de carácter permanente, 
lo cual significa que la vida en pareja debe ser constante 
y continua por lo menos durante dos años, reflejando así 
la estabilidad que ya la Corte reconoció como aspecto 
fundamental de la relación, reduciendo a la condición de 
poco serias las uniones esporádicas o efímeras que no 
cumplen con tal requisito” (sent., sep. 20/2000, exp. 
6117). 

“En idéntico sentido, dicha comunidad es singular “que 
sea solo esa, sin que exista otra de la misma especie” 
(cas. civ. sep. 20/2005, exp. 1999-0150-01), de carácter 
estable, permanente y toca “con la duración firme, la 
constancia, la perseverancia y, sobre todo, la estabilidad 
de la comunidad de vida, y excluye la que es meramente 
pasajera o casual” (sent., sep. 20/2000, exp. 6117) y “no 
nace, sino en cuanto que se exprese a través de los 
hechos, reveladores de suyo de la intención genuina de 
mantenerse juntos los compañeros” (sent., sep. 
10/2003, exp. 7603).  

“Del mismo modo, la unión marital de hecho en las 
condiciones de singularidad 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 (ley, declarada exequible 
“tal como fue modificada por la L. 979/2005, en el 
entendido que el régimen de protección en ella contenido 
se aplica también a las parejas homosexuales”, mediante 
sent. C-075/2007)….”1 

 

                                                        
1 Sentencia de Casación Civil, Marzo 11 de 2009, MP. William Namén Vargas, Exp. 2002-00197  
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Según esa doctrina, 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 o vivienda y es ese elemento estructural que 
debe darse para que se configure la unión marital de hecho, pero 
además consagra 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. 
 
Sobre la parte demandante pesaba la carga de demostrar la 
existencia de esa especial unión, pero no lo logró. 
 
En efecto, está demostrado que entre las partes existió una 
relación amorosa, la que no desconoce el demandado, quien en el 
interrogatorio absuelto aceptó que fueron novios durante 
aproximadamente tres años, desde comienzos de 2005 hasta 
agosto de 2008, que inicialmente la demandante vivió en La 
virginia y luego lo hizo en Marsella, en un apartamento suyo, en el 
que él pernoctaba dos o tres veces por semana, ya que tenía fijado 
su domicilio en la casa materna, en el mismo municipio. 
 
En relación con tal hecho también declaró la madre del accionado, 
al dar cuenta de una relación amorosa entre su hijo y Norma 
Constanza, pero aclaró que él siempre ha vivido en su casa, donde 
le arreglan la ropa y le suministran alimentación. 
 
Los testigos María del Carmen Mesa Henao y Hernán Montoya 
Ortiz, oídos a instancias del demandado, desconocen la existencia 
de una relación de cualquier naturaleza entre la pareja citada, a 
pesar de que la primera fue empleada del servicio doméstico de la 
demandante desde el 10 de enero de 2007 hasta aproximadamente 
el mes de octubre de 2008; el segundo, su amigo, con quien 
compartía actividades de fin de semana, sólo en una oportunidad lo 
vio al lado de Norma Constanza, sin notar la existencia de algún 
vínculo amoroso entre ellos.  
  
La impugnante critica la valoración que hizo el juzgado de esos 
testimonios, pero olvida que era a ella a quien correspondía 
acreditar la existencia de la unión marital. El hecho contrario, ni 
siquiera requiere prueba de conformidad con el artículo 177 del 
Código de Procedimiento Civil. 
 
De otro lado, no los tachó de falsos o sospechosos y solo proferida 
la sentencia, los ataca de mentirosos. 
 
Se queja además tardíamente de la negativa del juzgado en 
decretar los testimonios que solicitó, prueba a la que normalmente 
se acude para demostrar la convivencia marital de una pareja, 
especialmente la de vecinos, familiares y amigos que la hayan 
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podido percibir. Sin embargo, la prueba se negó, sin que hubiese 
interpuesto ningún recurso contra la respectiva providencia. 
  
Incorporó al proceso la citada señora, para demostrar la existencia 
de la unión, prueba documental, pero la misma no resulta 
suficiente para considerar que ella y el demandado hubiesen 
compartido parte de sus vidas, como marido y mujer: 
 
.- El oficio que remitió el Asistente de Fiscal I con Funciones de 
Policía Judicial al Comandante de Policía de Risaralda, el 11 de 
mayo de 2009,  solicitándole realizar las actividades pertinentes 
para brindar protección a Norma Constanza Martínez Meneses2, no 
resulta idóneo para demostrar la unión marital de hecho. De tal 
documento solo se infiere que se le brindó protección policiva, 
dentro de un proceso que se adelanta por el delito de 
constreñimiento ilegal. 
 
.- A la misma conclusión se llega de la certificación que expidió 
“Alianza Estratégica en Servicios del Valle Limitada”3, en la que se 
expresa que la señora Rosmira Salazar estuvo vinculada a la red de 
beneficios que esa empresa ofrece, además, que su grupo familiar 
lo integraban entre otros Nelson Pineda y Norma Martínez, porque 
ese documento no permite descubrir el vínculo que unía a los 
últimos. 
  
.- El certificado expedido por Coomeva EPS4, en el que se relaciona 
a la demandante como beneficiaria del cotizante Nelson Fernando 
Pineda Salazar, desde el 27 de septiembre de 2006, en su calidad 
de “cónyuge”, es hecho aislado que sin alguna otra prueba que lo 
respalde, no  demuestra lo que era menester en esta causa. Puede 
observarse de tal documento que para el 30 de marzo de 2009 aún 
seguía figurando la demandante con tal calidad, aunque para 
entonces la relación ya había terminado, según se relató en los 
hechos de la demanda, y se hizo figurar también como beneficiaria 
a “Valencia Urrego Martínez”, como hijo, a pesar de no serlo, pues 
es Valeria, como debió expresarse en tal documento, hija de la 
demandante, no del demandado, como también se plasmó en el 
escrito con el que se promovió la acción. 
 
.- El certificado de la Cámara de Comercio5 adosado también con la 
demanda, acredita la calidad de comerciante de la señora Norma 
Constanza y el hecho de tener establecimiento de comercio en el 
municipio de Marsella, pero nada más. 
 
La circunstancia de que ese establecimiento estuviera ubicado en 
la misma dirección en la que habita la madre del demandado, nada 

                                                        
2 Folio 3, cuaderno No. 1 
3 Folio 4, cuaderno No. 1 
4 Folio 5, cuaderno No. 1 
5 Folio 6, cuaderno No. 1 
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tampoco traduce respecto de la existencia de la unión marital, 
como pretende hacerlo ver la demandante al sustentar el recurso. 
 
.- La declaración  extraprocesal que rindió la señora Yessenia López 
Vélez ante la Notaría Cuarta de Pereira, en la que da cuenta de una 
relación de naturaleza marital entre las partes en litigio, no puede 
ser apreciada porque no se sometió a los requisitos que exige el 
artículo 299 del Código de Procedimiento Civil y tampoco fue 
ratificada como lo dispone el 229 de la misma obra. 
 
.- Los demás documentos aportados con la demanda6 y en la 
oportunidad para modificar pruebas7 no son idóneos para 
demostrar la unión marital de hecho pregonada en la demanda. Los 
primeros acreditan la propiedad sobre los bienes a que ellos se 
refieren y los segundos a la adquisición de un  seguro para 
automóviles por parte del demandado y su pago.  
 
.- Las fotografías que se incorporaron8 en la oportunidad para 
modificar pruebas, además de que no pueden apreciarse porque 
desconoce la Sala quiénes son los protagonistas de las escenas que 
captan, no dan cuenta de relación amorosa entre dos personas. 
 
.- El certificado que expidió el Instituto Municipal del Deporte y la 
Recreación de la Alcaldía de La Virginia y los demás documentos 
que se le anexaron9, demuestran que la demandante laboró en esa 
entidad entre el 1º de abril de 2002 y el 1º de abril de 2006 y que 
estuvo afiliada a  la EPS  Saludcoop hasta el 6 de febrero de 2006, 
pero nada dice en relación con la unión marital de hecho entre las 
partes enfrentadas en este proceso. 
 
.- La certificación que expidió la empresa Telefónica Telecom10, 
solo demuestra el nombre de la persona que tiene asignada una 
línea telefónica y la dirección a que corresponde, mas no lo que era 
menester en esta acción.  
 
Las pruebas recogidas en el plenario, ni individual ni 
conjuntamente analizadas, permiten demostrar que los señores 
Norma Constanza Martínez Meneses y Nelson Fernando Pineda 
Salazar hubiesen compartido sus vidas de manera permanente y 
estable, con la intención de formar un hogar, ni que tan solo le 
faltara perfeccionar el vínculo conyugal con el matrimonio y por 
ende, que mereciera la protección que otorga a esa clase de familia 
el artículo 42 de la Constitución Nacional en cuanto expresa en el 
inciso 1º que puede constituirse “por la voluntad responsable de 
conformarla”. 
 
                                                        
6 Folios 7 a 17, cuaderno No. 1 
7 Folios 102 a 111, cuaderno No. 1 
8 Folios 112 y 113, cuaderno No. 1 
9 Folios 11 a 14, cuaderno No. 2 
10 Folio 19, cuaderno No. 2 
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Y es que es el surgimiento de una familia el presupuesto necesario 
para que exista unión marital de hecho, de conformidad con el 
artículo 1º de la Ley 54 de 1990 que exige la presencia de una 
“comunidad de vida permanente y singular”, enunciado que debe 
ser analizado en todo su contexto y que además excluye aquellas 
relaciones pasajeras, como lo explica la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Para la Corte los elementos de comunicación 
seleccionados por el legislador en la Ley 54 de 1990 
deben ser analizados de manera conjugada, para que 
mediante un proceso de asociación natural se pueda 
adjudicar el verdadero sentido, no solo a cada una de las 
expresiones lingüísticas, sino al conjunto de ellas, de 
modo que unas acudan en auxilio de las otras para 
delinear armoniosamente la representación de lo que 
quiso mandar el legislador. Así, los sintagmas 
“comunidad” “de vida”, “permanente” y “singular”, 
necesitan una relación contextual de modo que el sentido 
emerja, no solo de cada uno visto aisladamente, sino del 
conjunto de ellos. 
“Así, la expresión “comunidad de vida” implica de suyo la 
comunión permanente en un proyecto de vida, no 
episodios pasajeros, sino la praxis vital común. Si la 
comunidad de vida es entre dos, por exigencia de la 
misma ley, y si esa comunidad es de “la vida”, no se trata 
de compartir fragmentariamente la vida profesional, la 
vida sexual, la vida  social, la vida íntima, ni siquiera de la 
vida familiar, sino de compartir toda “la vida”, concepto 
de suyo tan absorbente que por sí solo excluiría que 
alguien pueda compartir “toda la vida” con más de una 
pareja.”11 

 
La comunidad de vida en la forma explicada por esa jurisprudencia 
entre las partes en litigio, se insiste, no se acreditó; no se 
demostró que de manera permanente hubiesen compartido la 
misma vivienda, y en consecuencia, tampoco quedó probada la 
permanencia, ni el ánimo en ellos de formar una familia. 
 
Lo único que puede darse por establecido es que sostuvieron una 
relación amorosa y que el demandado permanecía en la vivienda 
que la actora ocupaba algunos días de la semana, pero que tenía 
establecido su domicilio en la casa materna, sin que ese vínculo  
esporádico pueda considerarse suficiente para acceder a las 
pretensiones de la demanda. 
 
En esas condiciones tampoco pudo surgir entre ellas la sociedad 
patrimonial a que se refieren las súplicas de la demanda. 
 
DECISIÓN 
 

                                                        
11 Sala de Casación Civil, Exp.: 47555-3184-001-1999-0150-01, MP.  Edgardo Villamil Portilla, 
septiembre 5 de 2005. 
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De acuerdo con lo expuesto, se confirmará la sentencia impugnada 
que negó las pretensiones, circunstancia que no justificaba el 
análisis de la excepción que declaró probada el juzgado y que ni 
siquiera constituía tal, pues se limitó el demandado, al proponerla, 
a ejercer su derecho de defensa, ya que sus argumentos estaban 
dirigidos a negar la existencia de la unión marital de hecho. 
La  demandante será condenada a pagar las costas causadas en 
esta instancia. Para efectos de liquidarlas, las agencias en derecho 
se fijarán en la suma de $800.000. 
  
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
-Sala Civil Familia- administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 
1º. CONFIRMAR  la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de  
Familia de Pereira, el 24 de junio de 2010, en el proceso ordinario 
promovido por Norma Constanza Martínez Meneses contra Nelson 
Fernando Pineda Salazar, excepto el numeral segundo que SE 
REVOCA. 
 
2º. Costas en esta instancia a cargo de la demandante, a favor del 
demandado. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 
$800.000. 
 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
 
Los magistrados,  
 
 
 
 
 
                         CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS.  
 
 
            
 
 
 
                           GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
 
                               JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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