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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA  
 
 

  Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, veinte de junio de dos mil once. 

 
  Acta No. 254 del 20 de junio de  2011.         

 
    Expediente 66170-31-10-001-2008-00495-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante, frente a la sentencia proferida por el Juzgado de Familia 
de Dosquebradas, en el proceso ordinario sobre unión marital de 
hecho promovido por María Danelia Mejía Sánchez contra Carlos Arturo 
Garzón Zapata. 
  

I      ANTECEDENTES  
 
1.- Pretende la demandante se declare que entre ella y el demandado 
existió unión marital de hecho, la que se inició el 9 de diciembre de 
2005 y terminó el 12 de agosto de 2008, fruto de la cual surgió una 
sociedad patrimonial, la que debe declararse disuelta y en estado de 
liquidación.  
 
2.- Como hechos constitutivos de la causa petendi, la demanda invoca 
los que a continuación se sintetizan: 
 
2.1 El 9 de diciembre de 2005 comenzó la unión marital de hecho 
entre las partes, la que subsistió en forma continua hasta el 12 de 
agosto de 2008, unión de la cual no nacieron hijos; los compañeros 
son ambos solteros y no celebraron capitulaciones matrimoniales 
  
2.2 La sociedad patrimonial se disolvió el 12 de agosto de 2008, 
cuando el demandado abandonó definitivamente el lugar en el que 
convivía con la demandante. 
 

II      ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1.- Mediante proveído del 7 de noviembre de 2008 se admitió la 
demanda y posteriormente  se ordenó su inscripción en el registro 
mercantil correspondiente al establecimiento de comercio 
“Distribuidora Garzón Pereira” y en la matrícula correspondiente al 
vehículo de placas MAR-544. 
  
2.- El demandado dejó vencer en silencio el término otorgado para 
responder la demanda; lo hizo de manera extemporánea y al 
respectivo escrito se allegó memorial con el que su apoderado 
pretendió justificar, con fórmula médica, la incapacidad que presentó 
su poderdante y que le impidió hacerlo de manera oportuna. La 
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secretaria del juzgado lo agregó al proceso con el argumento de no 
requerir pronunciamiento alguno, porque está pendiente la celebración 
de la audiencia que desarrolla el artículo 101 del C.P.C. “y lo allí 
contenido se resolverá en posterior oportunidad.” 
 
En la referida audiencia se declaró fracasada la conciliación y se 
escuchó en interrogatorio al demandado. 
 
3.- Sin que se hubiera pronunciado el juzgado en relación con el 
escrito de contestación a la demanda, se decretaron las pruebas 
pedidas por las partes, y practicadas en lo posible se dio traslado a las 
partes para alegar, término que ambas aprovecharon. 
  

III      LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se puso término a la instancia con sentencia proferida el 7 de 
septiembre de 2010, en la que se negaron las súplicas de la demanda, 
se levantaron las medidas previas decretadas y se condenó en costas 
a la actora. Para decidir así, consideró el a quo que no se demostró la 
existencia de la unión marital de hecho pregonada en la demanda 
porque los testimonios oídos están plagados de contradicciones y 
provienen de personas que no tienen conocimiento directo de los 
hechos; además, se demostró la existencia de otra relación que 
sostenía el demandado, de la que nació un hijo. 

 
IV      LA IMPUGNACIÓN 

 
Inconforme con el fallo, lo apeló la demandante. Para sustentarlo 
expresó que aunque el juzgado acepta que no se contestó la demanda 
oportunamente, nada dijo sobre las consecuencias que tal hecho 
produce de conformidad con el artículo 95 del Código de 
Procedimiento Civil; además, decretó las pruebas pedidas de manera 
extemporánea  y fueron éstas el fundamento de la sentencia. Critica la 
valoración probatoria respecto a los testimonios y concluye que 
aquellos que se escucharon a instancias suyas, demuestran la 
existencia de la unión marital de hecho. 

 
V      CONSIDERACIONES  

 
1.- Los presupuestos procesales para proferir sentencia de mérito se 
encuentran satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda afectar la validez de la actuación. 
 
2.- Además las partes están legitimadas en la causa.  
 
3.- Pretende la actora, por medio de la acción propuesta, se declare la 
existencia de la unión marital de hecho entre ella y el señor Carlos 
Arturo Garzón Zapata y en consecuencia, la de una sociedad 
patrimonial que se disolvió con la separación definitiva de los 
compañeros. 
 
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 
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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 previamente disueltas. 
 
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 María Danelia Mejía Sánchez y Carlos 
Arturo Garzón Zapata existió esa clase de unión y si tiene las 
características de una comunidad de vida, aspecto sobre el cual  ha 
enseñado la Corte Suprema de Justicia:  
 

“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). 
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“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 

 
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. 
 
Y para decirlo de una vez, en el proceso no obra prueba indicativa de 
esa clase de unión. 
 
En efecto, a instancias de la demandante, sobre quien pesaba la carga 
de demostrar su existencia, se escucharon los testimonios de las 
señoras Ángela María Yepes Durango, Diana María Zapata Jaramillo, 
Aracelly Villegas Valencia y Marleny del Pilar Cano Ramírez. 
 
Todas las deponentes dieron cuenta de la existencia de una relación 
marital entre la pareja citada, pero ninguna, con excepción de la 
primera, visitó la residencia en la que dicen compartieron su existencia 
como marido y mujer, circunstancia de la cual no puede inferirse la 
comunidad de vida que sirve de sustento a la unión, como elemento 
objetivo.  
 
El verlos juntos, en actitud cariñosa, presentar la actora a Carlos 
Arturo como su esposo  y compartir algunas salidas con ellos, son 
hechos de naturaleza equívoca que no resultan, por sí, idóneos para 
demostrar que efectivamente las partes enfrentadas en este ligio 
hayan compartido la misma vivienda, el mismo lecho, ni que su 
intención fue la de formar una verdadera familia. 
                                                        
1 Sentencia de Casación Civil, Marzo 11 de 2009, MP. William Namén Vargas, Exp. 2002-00197  



 5 

 
Y del testimonio de la señora Ángela María Yepes Durango parece 
deducirse, aunque afirmó que visitó el lugar donde residían, que sólo 
lo hacía para recogerlos porque compartían transporte o porque salían 
juntos los fines de semana, pero nada expresó sobre la forma cómo se 
desenvolvía la relación al interior del hogar, si es que en verdad 
existió. 
 
Pero además, las declaraciones que rindieron en el curso del proceso, 
parecen lecciones aprendidas respecto de las fechas en que se inició y 
terminó la unión, cuando no es lo normal  que cosas como esas les 
guarden en el recuerdo, después de varios años, amigos de una 
pareja. 
 
Los testimonios que dieron de manera extraprocesal las señoras 
Ángela María Yepes Durango y Diana María Zapata Jaramillo, ante la 
Notaría Quinta del Circulo de Pereira, el 1º de agosto de 2007, 
tuvieron como finalidad obtener que la actora afiliara al señor Carlos 
Arturo Garzón Zapata, como su beneficiario, en calidad de compañero 
permanente, a los servicios de salud que ofrece Salud Total EPS. En 
tal acto, expresaron que los citados señores viven en unión marital de 
hecho desde hace aproximadamente tres años, fecha diferente a 
aquella en la que se afirma en la demanda empezó tal relación. 
 
De las aseveraciones contenidas en ese acto parece inferirse que las 
declarantes acomodaron su testimonio para lograr el fin perseguido 
por la actora, que como ya se expresó, era el de afiliar al demandado 
al sistema general de seguridad social en salud y esa circunstancia 
resta credibilidad a lo que en este asunto expresaron. De todos 
modos, esa prueba tampoco puede ser apreciada porque se aportó al 
proceso en copia inauténtica y porque los testimonios se rindieron 
para fines no judiciales. 
 
Así las cosas, tampoco puede considerarse acreditada la existencia de 
la unión marital de hecho por la circunstancia demostrada de haber 
obtenido la actora que se afiliara a su supuesto compañero al régimen 
de salud contributivo, como beneficiario suyo, pues se fundamentó, 
como ya se ha explicado, en declaraciones de testigos que relataron 
que los supuestos compañeros vivían bajo el mismo techo desde 
2004, a pesar de que la actora afirmó en los hechos que le sirven de 
sustento a sus pretensiones que tan convivencia se inició en diciembre 
de 2005. 
 
La no convivencia de la pareja puede hallarse en los testimonios que 
rindieron las señoras Yudy Zapata y Grancy Garzón Zapata, llamadas 
de manera oficiosa a declarar, y quienes relataron que el demandado 
vivió con ellas, bajo el mismo techo, por el período a que se refieren 
los hechos de la demanda. 
 
A sus expresiones la Sala concede mayor peso probatorio que a los 
testimonios rendidos por las amigas de la demandante, en razón a que 
han compartido con el demandado un mismo techo y por ende, han 
podido percatarse de que no ha vivido con la citada señora; además 
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porque ésta no arrimó al proceso testimonios de personas más 
allegadas al entorno familiar, que hubiesen dado cuenta de la 
existencia de la unión pregonada en la demanda, teniendo en cuenta 
que frente a situaciones como las que ofrece el caso concreto, en el 
que las relaciones al interior de una familia no se revelan por lo 
general al  mundo exterior y se manifiestan en el íntimo entorno del 
hogar, es más probable que de las mismas tengan conocimiento las 
personas que tienen mayor acceso a ese reducido ámbito familiar. 
 

Así las cosas, ante dos grupos de testigos, cada uno de los cuales 
declara en diferente sentido, opta la Sala por conceder mayor valor 
demostrativo a las parientes del demandando, por las razones 
expuestas, siguiendo las reglas de la sana crítica y porque la unión 
marital de hecho no puede considerarse configurada con fundamento 
en afirmaciones como las de las deponentes oídas a petición de la 
demandante, que aunque se refirieron a la existencia de una marital 
entre las partes, la mayoría de ellas no visitó el lugar donde dicen se 
radicaron y la única que dijo haberlo hecho, no dio cuenta sobre la 
forma cómo se desenvolvía la relación, limitándose a afirmar que los 
recogía para transportarse juntos. 

 
Y es que ni la simple convivencia periódica ni las relaciones amorosas, 
sexuales o el noviazgo, configuran una unión marital de hecho, 
mientras no se demuestre la comunidad de vida singular, permanente 
y estable y la intención de formar un verdadero hogar. 
  
El interrogatorio absuelto por la demandante y la declaración de la 
señora Melva Piedad Montoya Hurtado no pueden ser valorados de 
conformidad con el inciso 1º del artículo 183 del Código de 
Procedimiento Civil, porque su práctica no se solicitó de manera 
oportuna. En efecto, la respectiva petición se elevó en el escrito por 
medio del cual se contestó de manera extemporánea la demanda, a 
pesar de lo cual el juzgado las decretó. 
 
Con la declaración que rindió el demandado se trató de obtener su 
confesión, lo que no se logró, pues negó haber convivido maritalmente 
con la señora Danelia Mejía Sánchez. 
 
Y el mero indicio que se deduce en contra del demandado de su falta 
de contestación a la demanda, no prueba por sí, ni con las demás 
pruebas recogidas, lo que era menester en esta causa. 
 
La actora, de acuerdo con los hechos que planteó al formular la acción, 
estaba obligada a probar la convivencia bajo un mismo techo con el 
demandado, pero no de cualquier forma, sino por les medios idóneos 
que transmitieran al juez la existencia de  una vida de socorro y ayuda 
mutua que constituya la base de la  relación, de la que pueda 
deducirse que se consolidó un hogar y que decidieron voluntariamente 
crear una familia, que es lo que protege la Constitución Nacional; 
también la ley al reconocerle efectos jurídicos, carga que no atendió 
porque aunque está demostrado que las partes en litigio tuvieron una 
relación amorosa, de noviazgo, no se probó de manera contundente la 
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comunidad de vida permanente y singular, para que se configure la 
unión marital de hecho, como lo exige el artículo 1º de la Ley 54 de 
1990. 
 
Ante la ausencia de prueba sobre esa especie de relación, tampoco 
procedía la declaración de existencia de sociedad patrimonial entre las 
partes. 
 

DECISIÓN 
 
De acuerdo con lo expuesto, se confirmará la sentencia objeto de 
apelación. 
 
La parte demandante será condenada a pagar las costas causadas en 
esta instancia. 
 
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 de Familia  de 
Dosquebradas, el 7 de septiembre de 2010, en el proceso ordinario 
sobre unión marital de hecho, promovido por la señora María Danelia 
Mejía Sánchez contra Carlos Arturo Garzón Zapata. 
 
2º.  Costas en esta instancia a cargo de la demandante, a favor del 
demandado. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se 
fijan en la suma de $1’200.000. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
Los magistrados,  
 
 
 
                          
    CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS.  
 
 
            
 
 
                            
    GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
                                
    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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