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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL Y DE FAMILIA 
 
 

Magistrado Ponente: 
 Fernán Camilo Valencia López  

 
 
 
Pereira, cuatro de octubre de dos mil once 
 
Acta No. 425 
 
 
Se decide el recurso ordinario de apelación interpuesto por Roberto Pulgarín 

López, respecto de la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2010 por el 

Juzgado Primero de Familia, en el proceso ordinario de unión marital de hecho 

que promovió en contra de Luz Ened Caicedo Salazar.  

 
 

ANTECEDENTES 
 
 
Mediante apoderado de pobres, el señor Roberto Pulgarín López, ha 

demandado se declare judicialmente existencia de unión marital de hecho 

que alega constituyó con dicha demandada, entre el 1 de marzo de 2001 y el 

15 de julio de 2008, “o respecto de las fechas que se prueben en el proceso 

conformada por el Patrimonio Social (sic) de que da cuenta la presente 

demanda.” Asimismo pidió la correspondiente condena en costas a su favor.  

 

Como sustento de la citada pretensión se argumentó que entre las fechas 

mencionadas se conformó entre las partes una “sociedad marital de hecho”, 

unión en la que no hubo descendencia y respecto de la cual no se 

celebraron capitulaciones matrimoniales, siendo solteros los socios; que 

adquirieron varios bienes; y que la unión terminó porque la demandada echó 

de su hogar al actor, “obligándolo a abandonar el sitio de residencia.”.  

 

Admitida que fuera la demanda, la accionada se presentó por medio de 

apoderado a negar sus hechos fundamentales  y solicitar la denegación de 

las súplicas. Argumentó básicamente que la única relación existente con el 

señor Pulgarín López es la de arrendadora-arrendatario, ya que le había 

alquilado una habitación en su casa, no existiendo unión marital alguna, y si lo 
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obligó a salir de allí fue por agresiones físicas que pusieron en riesgo su 

integridad y por incumplimiento de sus obligaciones. Se refirió a los bienes 

denunciados para afirmar que uno fue adquirido en 1997, y sobre el otro, tiene 

una mera expectativa de adjudicación.  

 
 
Fracasada la conciliación, se decretaron las pruebas, y practicadas en lo 

posible, se dictó sentencia en la que el despacho judicial del conocimiento 

resolvió negar las súplicas, aunque no condenó en costas habida cuenta del 

amparo de pobreza con que se favoreció al actor.    

 

Se fundamentó la decisión de primera instancia en deducir que el 

demandante no había cumplido con la carga probatoria que le incumbía, ya 

de los testimonios que aportara no se desprende que hubiera establecido una 

unión marital de hecho en los términos de la ley 54 de 1990. Después de 

analizar los dos grupos de testimonios recaudados, descartó el de los que sólo 

declararon sobre hechos sucedidos en el lugar de trabajo de las partes, pero 

que nunca presenciaron en el lugar en que tenían su residencia, pues nunca 

los visitaron. En cambio, dio valor a los de la demandada que avalaron su 

alegación de que solo tenían relación surgida del contrato de arrendamiento 

que los vinculó, ya que alcanzan a reconocer que vivían en el mismo sitio.  

 

El recurso de apelación se basa en que deben valorarse las declaraciones de 

los compañeros de trabajo de la pareja, de cuyas aseveraciones se 

desprende que entre las partes existía una relación de tipo sentimental, lo que 

acreditan las escenas de celos que ellos presenciaron, por lo que no es cierto 

que se esté ante una mera relación de la propietaria con un inquilino, quien, 

además fue aceptado durante más de siete años sin pagar cánones. Y que la 

propia alegación de la demandada de que recibía mal trato de Pulgarín 

López hace ver que los unía una relación de pareja.  

 

CONSIDERACIONES 
 

 
Se encuentran reunidos a cabalidad los requisitos para proferir sentencia de 

fondo, tales como la competencia funcional de la Sala para decidir, 

capacidad para ser parte y acudir al proceso, y demanda en debida forma. 
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La ley 54 de 1990 establece los requisitos para la existencia de la institución 

denominada “unión marital de hecho” como se denominó lo que antes se 

llamaba concubinato, 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: 

 

Que la unión sea entre dos personas del mismo o de distinto sexo.1 

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, aun cuando no las 

hayan liquidado.2 

 

Como se tiene dicho y repetido se trataba por el legislador de reconocer una 

realidad social apabullante que propiciaba el reconocimiento de la familia 

natural y la tutela de derechos que luego se afianzaron cuando la 

Constitución de 1991 estableció en su artículo 16 el derecho fundamental al 

libre desarrollo de la personalidad y expresó que la célula primordial de la 

sociedad también podía constituirse “por la voluntad libre de un hombre y 

una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 

conformarla”.  

 

Tal como se desprende del texto legal cuya aplicación se ha impetrado, el 

concepto de comunidad de vida es de la esencia de la unión marital de 

hecho. Si se trata de proteger la familia es explicable que para que ello ocurra 

debe estarse ante una situación que aunque solo sea de facto, tenga raíces 

que permitan predicar su permanencia, la que se ha entendido como “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”3, y 

la que “por definición implica compartir la vida misma formando una unidad 

indisoluble como núcleo familiar, ello además de significar la existencia de 
                                                
1 Por medio de la sentencia SC-075 de 7 de febrero de 2007, la Corte Constitucional extendió la 
aplicación de la ley 54 de 1990, modificada por la ley 979 de 2005, a las parejas homosexuales.  
2 Así se ha entendido desde la jurisprudencia de 10 de septiembre de 2003 de la Corte Suprema de 
Justicia, reiterada luego en forma unánime en fallos posteriores, como los de 18 de noviembre de 
2004 y 4 de septiembre de 2006. 
3 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 20 de septiembre de 2000. Magistrado Ponente: Doctor 
Silvio Fernando Trejos Bueno 
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lazos afectivos obliga a cohabitar compartiendo techo”.  De donde sin mayor 

esfuerzo se desprende que las situaciones efímeras no están amparadas por la 

ley, y para que puedan abrirse paso pretensiones como las planteadas en la 

demanda, es indispensable que la parte demandante cumpla a cabalidad 

con la carga probatoria que le incumbe (art. 177 del Código de 

Procedimiento Civil), para lo cual debe acreditar que efectivamente la 

convivencia ha perdurado con tal carácter y con vocación de singularidad 

durante más de un bienio, condición indispensable para que surja la sociedad 

patrimonial consiguiente.   

 

Indispensable en punto a adoptar la decisión que corresponda en cuanto al 

sublite, es hacer un breve recuento de las afirmaciones que se hicieron por los 

testigos que declararon en el proceso.  

 

El señor Francisco Javier Grajales nunca visitó la casa en que las partes vivían, 

pero trabajó en diversos bazares de la ciudad, y cuenta que en el 

denominado Cafetero los conoció “convivían juntos, se metían en el mismo 

puesto, compartían todo. Mucho problema con esta señora por que (sic) a él 

se le arrimaban muchas mujeres a comprar y ella las trataba mal y lo agredía 

a él verbalmente.” Menciona el testigo que cotidianamente llegaban los dos 

al puesto de ventas y según pudo apreciar tenían “una relación de tipo de 

pareja, digo esto porque cuando uno es casado o vive con alguien, conoce 

las personas, pues muchas veces bien o otras veces (sic) alegaban, digo 

muchas veces bien porque se daban palabras bonitas, besitos otras veces 

peleaban” lo que dice se presentaba por los celos de la señora Caicedo 

Salazar. Igualmente manifestó “si usted vive con una persona y a usted le dan 

celos y le jode la vida, es porque existe una relación y si le dan celos a las 

mujeres es porque existe algo….las veces que yo vi a este señor y a esta 

señora ellos andaban como pareja, él le ayudaba a ella, ellos llevaban 

comida y comían allá y más allá del trato íntimo no se (sic), porque ya es violar 

lo intimo (sic) de cada pareja o de cada persona.” Como época desde la 

cual observó este tratamiento entre los litigantes, señala la de 2001, pero no 

sabe cuando se separaron.  

 
Por su parte, Gustavo Echeverri Palomino, quien también conoció a las partes 

en los bazares populares donde también trabajaba, declaró que para él y 
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todos los del grupo que se conformó hace más de ocho años ellos eran pareja 

ya que se mantenían juntos, “y uno conoce las personas y sabe quien es 

pareja y quien no.” Inclusive da cuenta de que la señora demandada era 

muy celosa puesto que espiaba a su compañero para ver con quien estaba. 

Conoció de esta relación entre los años 2002 y 2004; no presenció peleas entre 

ellos; y no sabe acerca de los motivos que tendrían para separarse ni que 

Pulgarín hubiera tomado en arrendamiento algún bien de propiedad de ella.  

 

Luis Eduardo Amezquita Corpas, manifestó que conoció a los Pulgarín-

Caicedo en el bazar popular El Cafetero en 2002 y siempre los conoció como 

pareja “almorzaban juntos, hacían compras juntos, inclusive él le compró un 

local allá en el cafetero a ella”, salían juntos y la señora era muy celosa y se 

escondía a “pistiarlo”, le hacía escándalos por otras mujeres. Se enteró de que 

se habían separado porque ella no volvió al bazar en el que Roberto tenía su 

puesto de ventas.  

 

En similar sentido y con fundamento en igual razón de la ciencia de su dicho, 

declaró José Mario Cano quien conoce a las partes desde hace diez o doce 

años, y relata que observó trato afectivo entre ellas, ella le llevaba el almuerzo 

y al terminar las labores se iban juntos, aunque no compartió en sitios distintos 

al de trabajo, en el que una vez Luz Ened llegó a atacar a Roberto porque 

estaba conversando con “la señora enseguida de mi puesto”.  

 

El señor Julián Guarín Castaño, quien tiene una revueltería en la vecindad de 

la demandada mencionó que allí era visitado por ella y le hacía saber de los 

golpes que le propinaba el señor Pulgarín López. Nunca lo conoció a él, 

aunque ella le dijo que era un inquilino “que solo pago (sic) arriendo durante 

dos años y que hasta con ganas de matarla.” 

 

Por su lado, Ana María Manso Ladino atestiguó que no conoce al actor, pero 

está enterada de que la señora Caicedo Salazar le alquiló una pieza en su 

casa porque ella le contó, y luego, de los problemas que tenia con el 

arrendatario que no le quería pagar los cánones porque había construido una 

pared. Dice que la frecuentaba muy poco y que nunca supo de relaciones 

sentimentales que aquélla hubiera mantenido, y que le consta que compartía 

una habitación con su señora madre ya que durmió allí una vez hace 
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diecisiete años. Tampoco conoce al hijo de la demandada.  

 
El señor Barnardo de Jesús Otálvaro, abogado de profesión, es amigo de la 

señora Dolly Salazar, madre de la accionada, a quien conoció en razón de 

asuntos legales que le encomendó una hija suya y a quien visitó 

ocasionalmente; no le consta nada acerca de la unión marital que se ha 

alegado en este asunto. Sabe que a Roberto Pulgarín López le fue alquilada 

una habitación pero nunca se le pidió asesoría en relación con el impago de 

alquileres u otra clase conflictos que se hubieren suscitado en relación con 

dicho ciudadano.  

 

También declaró Carolina Chica Ortiz  quien dice conocer de toda la vida a 

Luz Ened Caicedo Salazar porque vivía al frente de su casa, y sabe que ella le 

arrendó una habitación al demandante, quien le pagó los primeros años y 

luego no volvió a hacerlo; que dicho arrendatario levantó una pared para 

descontarla de los cánones, según le contó aquélla; y que nunca supo de 

relaciones amorosas entre ellos. Que a lo ultimo el señor Pulgarín López no 

dormía allí sino que había dejado los corotos guardados y que una vez vio que 

ella tenía tallado el cuello y era que él la había tratado de ahorcar.  

 

Por último, se escuchó la declaración del abogado Héctor Jaime Castaño 

Valencia, quien afirmó que le correspondió en 2008 atender a instancias de la 

demandada, el conflicto que ésta tuvo con su arrendatario, el mismo que se 

limitó a lo relativo a unas mejoras que había plantado consistentes en el 

tanque de un lavadero, una pared y un techo, no pudiéndose llegar a un 

acuerdo sobre el particular debido a las diferencias surgidas acerca del valor 

de las mismas. Dijo que luego supo que la señora Caicedo Salazar había 

obtenido de unos jueces de paz la autorización para cambiar la chapa de la 

puerta de la casa, ya que el señor Pulgarín López había abandonado sus 

pertenencias y no había vuelto a pagar cánones de arrendamiento.  

 

Del examen de estas pruebas, y considerándose que existen en el plenario dos 

grupos de testimonios; aunque no definitivamente antagónicos en cuanto a su 

contenido;  dentro de la discreta autonomía que corresponden a los jueces 

de instancia, ha de plantearse que ha de privilegiarse contrariamente a lo 

deducido por el juzgado a-quo, el de los declarantes presentados por el 
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actor, que corresponden a aquéllos compañeros de labores de las partes que 

pudieron apreciar que entre ellas se desarrollaba una relación de pareja. Así 

se desprende de hechos tales como su continua compañía, el compartir su 

alimentación, el trato preferente, el salir juntos del lugar de trabajo, el 

facilitarle la consecución de un puesto de ventas y desde luego, los alegatos y 

las escenas de celos que la compañera le hacía al demandante, a quien 

espiaba para luego hacerle reclamos, lo que en sana lógica no puede 

entenderse sin como que entre ellos existía una relación sentimental.    

 

En el conociente estas declaraciones se desecharon básicamente porque no 

se encontró que los aludidos declarantes se hubieran referido al ámbito del 

lugar en que los compañeros tenían su habitación, habiéndose limitado a 

hacer referencias sobre la órbita laboral ya referida. Empero, esta dificultad 

probatoria se soluciona si se tiene en cuenta que no hay duda porque así se 

ha admitido por la demandada que vivían bajo un mismo techo. Sostiene ella 

que solo como arrendatario, pero hay indicios que si se armonizan con el 

dicho de los aludidos testigos dan lugar a que se concluya que efectivamente 

y como ellos lo aseguraron los unía algo mas que un contrato de tenencia. En 

verdad no es muy creíble que se soporte que un simple arrendatario pague al 

principio del arrendamiento y luego pase más de un lustro sin hacerlo, como 

se ha dicho por la accionada, sin que se tomen las medidas legales sobre el 

particular, lo que a su vez indica la permanencia de la unión cuya existencia 

se deduce; que se le permita incorporar mejoras sin apremiarse 

oportunamente sobre su pago; y lo que es más diciente para lo que aquí se 

decide, que entre estos supuestos arrendadora y arrendatario se presenten 

incidentes que solo cabe explicar que tenían un sustrato marital. Porque como 

se ve en el resumen, han dicho los propios declarantes que la señora Caicedo 

Salazar les contaba que el demandante la agredía, cuestión indicativa que se 

trascendía de la simple relación contractual al campo de lo sentimental.  

 

Por lo demás, y esto también influye en la determinación de acoger el 

mencionado grupo de testimonios, se aprecia que los de la parte 

demandante tampoco es que hayan tenido un contacto asiduo y cercano 

con lo que acontecía en la casa en que habitaban las partes porque la 

visitaban muy esporádicamente, y lo que deponen depende en la práctica 

del propio dicho de la demanda, sin contar que el del abogado Castaño 
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Valencia se circunscribe a un asunto legal pero sin que supiera nada concreto 

ni de la vida laboral ni doméstica de las partes. Bien puede decirse que cada 

elenco de declarantes depuso sobre parte de la esfera de la vida de las 

partes que le correspondió conocer: la del trabajo o la doméstica; pero lo 

primeros suministraron mejor razón de ciencia del dicho, sin aparecer que 

tuvieran palpable interés en las resultas del proceso, y puede verse que sus 

respuestas carecen de artificios y en un lenguaje si quiere, popular, consignan 

lo que han deducido de su directa observación de ciertos acontecimientos 

que ensamblados con la convivencia en un mismo sitio de las partes y las otras 

circunstancias ya anotadas, permiten arribar a la conclusión de que eran 

compañeros permanentes; que la unión marital duró más de un bienio, y que, 

por tanto, se conformó la sociedad patrimonial consiguiente.   

 

Y como no se ha mencionado que tuvieran impedimentos legales para 

contraer matrimonio debe accederse a las pretensiones de la demanda. En 

tal escrito, se afirmó que la unión marital se había iniciado el 1 de marzo de 

2001 y concluido el 15 de julio de 2008, fechas que serán las que habrán de 

tenerse en cuenta para la fijación de la sociedad patrimonial visto que las 

mismas no se discutieron por la señora Caicedo Salazar que se limitó a decir 

que ese lapso fue el del contrato de arrendamiento y no de relación marital, 

argumento que ya fue desechado en estas consideraciones. 

 

Las costas de ambas instancias serán a cargo de la demandada.  

 

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, REVOCA la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero de Familia de Pereira el 9 de diciembre de 2010, y en su lugar 

declara que a consecuencia de la unión marital de hecho habida entre 

Roberto Pulgarín López y Luz Ened Caicedo Salazar, surgió la respectiva 

sociedad patrimonial entre ellos desde el  1 de marzo de 2001 hasta el 15 de 

julio de 2008. Procédase a su liquidación.  Costas a cargo de la demandada 

en ambas instancias. Las agencias en derecho en ésta se fijan en la suma de 

$1.000.000.  
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Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                        Gonzalo Flórez Moreno 
 


