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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, dieciocho (18) de julio de dos mil trece (2013) 

 
  Acta No. 385 del 18 de julio del 2013         

 
    Expediente No. 66001-31-10-001-2010-00463-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandada, frente a la sentencia proferida el 31 de mayo de 2012, 
por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, en el proceso 
ordinario sobre unión marital de hecho promovido por Diana Lía 
Osorio Correa contra Rubén Darío Valencia Rivas. 
  
I      ANTECEDENTES  
 
1.- Pretende la demandante se declare que entre ella y el 
demandado existió unión marital de hecho, con consecuencias 
patrimoniales, la que inició el 14 de febrero de 2003 y terminó el 
15 de abril de 2010, o desde la fecha que resulte probada en el 
proceso y se declare disuelta y en estado de liquidación la sociedad 
patrimonial. 
 
2.- Como hechos constitutivos de la causa petendi, la demanda 
invoca los que a continuación se sintetizan: 
 
2.1 Las partes iniciaron su unión marital de hecho el 14 de febrero 
de 2003, convivieron de manera continua e ininterrumpida, como 
marido y mujer, hasta el 15 de abril de 2010, cuando se separaron 
de manera definitiva.  
 
2.2 Fruto de esa unión nació Isabella Valencia Osorio el 27 de 
agosto de 2006, reconocida como hija extrapatrimonial por el 
demandado. 
 
2.3 Los compañeros permanentes no celebraron capitulaciones, 
ambos eran solteros y por lo tanto, sin impedimento para contraer 
matrimonio. 
 
2.4 La pareja convivió en España, lugar en el que tomaron en 
arrendamiento un inmueble ubicado en la localidad de Fuente El 
Saz, Madrid, fue allí donde compartieron techo y lecho hasta 
cuando decidieron regresar a Colombia el 15 de marzo de 2010 y 
donde posteriormente se produjo la separación. 
II      ACTUACIÓN PROCESAL 
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1.- Mediante proveído del 13 de julio de 2010 se admitió la 
demanda. Posteriormente se ordenó su inscripción en el inmueble 
con matrícula inmobiliaria No. 103-17926 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Anserma. 
  
2.- El demandado, dentro de la oportunidad legal, por medio de 
apoderado, dio respuesta al libelo. Negó los hechos relacionados 
con la existencia de la unión marital de hecho, para lo cual alegó, 
en síntesis, que la relación que tuvo con la demandante no ha sido 
estable ni permanente; que la citada señora salió de España, con 
destino a este país, en abril de 2009 y que desde entonces no ha 
existido “cohabitación o reconciliación entre ellos”; se opuso a las 
pretensiones y como excepción de fondo alegó la prescripción de la 
acción. 
 
3.- Sin ningún resultado práctico se realizó la audiencia prevista 
por el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil; luego se 
decretaron las pruebas solicitadas y practicadas en lo posible, se 
dio oportunidad a las partes para formular sus alegatos, la que solo 
aprovechó la demandante. 
  
III      LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se dictó el 31 de mayo de 2012. En ella se accedió a las súplicas 
de la demanda; se declararon no probadas “las excepciones de 
mérito propuestas” y se condenó en costas al demandado. Para 
decidir así, la señora Juez Primero de Familia, después de resumir 
las pruebas recogidas, concluyó que demostraban la existencia de 
la unión pregonada en la demanda porque las actuaciones que 
realizaron  exteriorizan situaciones propias de quienes tienen una 
relación similar a la de los casados; tuvieron un hogar común; una 
hija; frente a amigos y familiares se presentaban como 
compañeros y así lo declararon en los documentos que 
suscribieron. Adujo también que el demandado aceptó la existencia 
de una relación con la demandante y que todo lo expuesto era 
suficiente para desestimar las excepciones de fondo.  

 
IV      LA IMPUGNACIÓN 
 
1.- Inconforme con el fallo, lo apeló el demandado. Para 
sustentarlo alegó en esta sede que la valoración probatoria 
realizada no resulta suficiente para declarar la unión marital de 
hecho y menos los extremos temporales de la presunta relación. 
Explicó que era menester, para ello, haber practicado la prueba 
testimonial solicitada en primera instancia, concretamente los 
testimonios de personas que residían en España, lugar donde se 
dio la convivencia y considera menester, antes de adoptar una 
decisión de fondo, practicarla, pues no encuentra cómo, con las 
pruebas recogidas, puedan determinarse a ciencia cierta las fechas 
de la supuesta unión. 
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2.- La demandante, por medio de su apoderado, también formuló 
alegatos en esta instancia. Solicitó se confirmara la sentencia 
recurrida, teniendo en cuenta su propio análisis probatorio, del que 
concluye que se demostraron los hechos en que fundamentó sus 
pretensiones. 
  
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, con la acción propuesta, se declare la 
existencia de la unión marital de hecho entre ella y el señor Rubén 
Darío Valencia Rivas y en consecuencia, la de una sociedad 
patrimonial que se disolvió con la separación definitiva de los 
compañeros. 
 
3.1 La Ley 54 de 1990, por medio de la cual se concedieron efectos 
a las uniones maritales de hecho, dice en el artículo 1° 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 
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 Diana Lia Osorio 
Correa y Rubén Darío Valencia Rivas 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 
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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. 

 
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. 
 
3.2 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 Luz Elena Marín Arcila y Claudia Marcela Gallo Casas. 
 
La primera dijo que toda la vida ha tenido amistad con la 
demandante, quien se fue para España, no recuerda cuándo; desde 
ese lugar la llamaba y le contaba que tenía una relación con Rubén 
y que vivían juntos; en esas comunicaciones le decía que estaba 
con el citado señor, quien le mandaba saludes; luego nació Isabella 
                                                        
1 Sentencia de Casación Civil, Marzo 11 de 2009, Magistrado Ponente: William Namén Vargas, Exp. 
2002-00197.  
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y posteriormente, cuando se hizo ciudadana, empezó a viajar a 
este país, casi siempre en compañía del accionado y se enteró, por 
la misma actora, en febrero o marzo de 2010, que se habían 
separado. No conoció al demandado, pero por comentarios de otras 
personas, sabía que con él venía su amiga a este país. 
 
La segunda contó que Diana Lía es tía de un hijo suyo y ha sido 
parte de la familia hace aproximadamente veinte años; la citada 
señora se fue para España y luego comentó a toda la familia que 
había iniciado un noviazgo con Rubén en ese país; también, que 
luego iniciaron una convivencia, aproximadamente en el año 2003 
y a manejar negocios juntos; llamaban a la casa de su suegra, la 
mamá de Diana, y en ocasiones, estando en ese lugar, podía 
enterarse que las cosas estaban marchando bien; luego la misma 
actora le contó de su embarazo y del nacimiento de Isabela; tiene 
fotografías de la pareja junto con su hija; Rubén era muy apreciado 
en la familia, porque “se le veía el amor que sentía por ellas dos”; 
en 2008 o 2009 planearon regresar a Colombia; en noviembre del 
último año citado vinieron, bautizaron a su hija y compartió con 
ellos la recepción; se quedaron de vacaciones como hasta finales 
del mismo año o principios de 2010, compraron una finca e 
iniciaron los planes para venirse definitivamente de España; Diana 
regresó en enero y empezó a llegar su menaje, el que guardaron 
en la casa de la mamá de la citada señora y allí llegaron los dos 
con la niña; comenzaron a buscar casa y vivieron en esta ciudad y 
en una finca en Belalcazar, donde los visitó; en marzo siguiente se 
dio cuenta que las cosas entre ellos estaban mal porque Rubén no 
quería vivir con Diana y se  desapareció. Agregó que como pareja 
los conoció desde el año 2003 hasta abril de 2010. Dijo también 
que conoció al demandado en Colombia, en un viaje que hizo con 
Diana a la casa de su suegra, cuando no había nacido su hija, en 
2005 o 2006; cuando venían, se radicaban en el mismo lugar y ella 
los visitaba, salían e iban a la finca; antes de radicarse aquí, 
vinieron como cuatro o cinco veces; en España no los visitó. 
Reconoció a las personas que aparecen en las fotografías allegadas 
con la demanda. 
 
Surge de esas exposiciones, que las deponentes dieron cuenta de 
la existencia de una relación marital entre la pareja, pero la 
primera ni siquiera conoce al demandado y ninguna visitó la 
residencia en la que dicen compartieron su existencia como marido 
y mujer en el exterior. La segunda, dio cuenta de la relación que 
entre ellos pudo percibir, pero solo desde finales del mes de 
noviembre de 2009, cuando vinieron a este país y bautizaron a su 
hija común, hasta finales de ese mismo año, o comienzos de 2010, 
cuando regresaron a España, luego de lo cual la actora se radicó 
aquí, para establecerse con el demandado, lo que en últimas no se 
produjo. 
 
Del análisis en conjunto de esos testimonios, no puede inferirse la 
comunidad de vida que sirve de sustento a la unión, como 
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elemento objetivo, pues de acuerdo con los hechos en los que se 
fundamentan las pretensiones, Diana Lía y Rubén Darío vivieron 
siempre en España; aquí solo venían esporádicamente, sin que 
ninguna de las deponentes la haya visitado en el exterior y una de 
ellas ni siquiera conoce al demandado, todo lo cual permite 
concluir, que desconocen lo relativo a la convivencia marital. 
 
Lo que pudo percibir la señora Claudia Marcela, quien compartió 
con la pareja algunas ocasiones entre noviembre de 2009 y 
diciembre del mismo año o enero de 2010, 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 por el tiempo 
señalado en la demanda. 
 
El documento que contiene las “CONDICIONES GENERALES 
ANEXAS AL CONTRATO DE ARRENDAMINETO DEL PISO SITO (sic) 
EN LA CALLE ORIENTE NUMERO (sic) 5, IZQUIERDA DE LA 
LOCALIDAD DE FUENTE DEL SAZ 8 (MADRID)”2 tampoco 
demuestra la convivencia de la pareja en ese lugar, pues no se 
cuenta con otras pruebas que acrediten ese hecho y el referido 
documento ni siquiera lo suscribió la demandante. 
 
El escrito dirigido por Benito Abarca a las partes en este asunto, en 
el que incrementa el valor del arrendamiento desde el mes de 
marzo de 20073, carece de firma y no se solicitó su 
reconocimiento, razón por la cual no puede ser apreciado de 
conformidad con el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil. 
 
El documento que obra a folio 23 del cuaderno principal tampoco 
se considera idóneo para acreditar lo que era menester en esta 
causa, porque se ignora quien lo suscribe, pero sobre todo porque 
hace relación con el consumo de agua y energía del apartamento a 
que se refiere el contrato de arrendamiento suscrito por el 
demandado. Lo mismo puede afirmarse de los documentos sobre 
movimientos migratorios de las partes4, que solo demuestran ese 
hecho, pero nada más; de las consignaciones bancarias y el pago 
de factura de electricidad, realizados en el exterior5, los que 
además carecen de valor probatorio, de acuerdo con el artículo 254 
del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de copias sin 
autenticar; del contrato de financiación a comprador de vehículos, 
suscrito por las partes en litigio6 y de la póliza de seguro de 
automóviles7, no dan cuenta de la existencia de la unión marital a 
que se refieren los hechos de la demanda. 

                                                        
2 Folios 17 a 19, cuaderno No. 1. 
3 Folio 21, cuaderno No. 1. 
4 Folios 27 a 39 y 41 a 43, cuaderno No. 2 y 15 a 18, cuaderno No. 3. 
5 Folios 11 a 115, cuaderno No. 1. 
6 Folios 24 a 26, cuaderno No. 1. 
7 Folios 27 a 31, cuaderno No. 1. 
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Los certificados sobre inscripción padronal que suscribe secretario 
de Ayuntamiento de Alcobendas8, también carece de valor 
demostrativo porque fue expedido por funcionario de país 
extranjero, sin que se haya autenticado en la forma como lo prevé 
el artículo 259 del código de Procedimiento Civil. 
 
La afiliación que hizo la demandante como beneficiario suyo al 
demandado en la EPS Saludtotal y los documentos aportados a esa 
entidad9 para lograr aquel fin, tampoco demuestran la existencia 
de la unión marital de hecho por el período señalado en la 
demanda, porque tal acto se perfeccionó el 21 de enero de 2010 y 
porque la declaración sobre la convivencia que se anexó, la hizo 
solo la primera, bajo juramento, sin que pueda entonces tenerse 
ese documento como una confesión, porque no proviene del 
segundo. 
 
Tampoco puede hallarse una confesión sobre la existencia de la 
unión en la certificación que expidió el Notario Primero de 
Pereira10, el 11 de noviembre de 2009, en la que se expresa que 
las partes aquí en conflicto comparecieron a su despacho y 
manifestaron en escritura pública que eran casados, con sociedad 
conyugal vigente, con el fin de cancelar la afectación a vivienda 
familiar que habían constituido sobre un inmueble, porque la 
misma no reúne los requisitos del artículo 195 del Código de 
Procedimiento Civil, concretamente el que consagra el numeral 4°, 
que exige ser expresa y ese documento hace relación con otra 
clase de relación, la matrimonial, diferente a la que se solicita sea 
declarada en la demanda. 
 
Ni de las escrituras públicas adosadas al expediente, que dan 
cuenta de los contratos de compraventa que han suscrito cada una 
de las partes en litigio con terceras personas, en las que cada uno 
expresó que era casado, con sociedad conyugal vigente, pero 
ninguno señaló de manera expresa a quien se refería con esa 
calidad; además, en el curso de este proceso se ha dicho que son 
personas solteras y lo contrario no se acreditó en el plenario. En 
esas manifestaciones, no puede encontrarse la relación marital 
entre las partes involucradas en este proceso. Deducir lo contrario 
sería otorgar a esos documentos un alcance, en sus términos, del 
que carecen. 
 
Está demostrado sí que la menor Isabella Valencia Osorio nació el 
27 de mayo de 2006 y que es hija de las partes en litigio11, de 
donde lógicamente se infiere que éstos sostuvieron relaciones 
sexuales, pero de ahí no puede concluirse que vivieron juntos, 
como marido y mujer. 
 

                                                        
8 Folios 32, 94 y 95, cuaderno No. 1. 
9 Folio 96, cuaderno No. 1 y 31 a 39 cuaderno No. 2. 
10 Folio 103, cuaderno No. 1. 
11 Folio 5, cuaderno No. 1. 
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3.3 Las pruebas recogidas, ni individualmente apreciadas, ni 
analizadas en conjunto, permiten considerar probada, con entera 
certeza, la convivencia marital entre la pareja de que se trata por 
el tiempo señalado en la demanda. Puede inferirse de las mismas 
que tuvieron una relación amorosa y que cuando estuvieron en 
este país, entre finales del año 2009 y principios de 2010, se 
establecieron juntos en distintos lugares, lo que a juicio de la Sala 
no es suficiente para acceder a las súplicas de la demanda, por el 
corto período que corrió entre esas fechas y teniendo en cuenta 
que venían del exterior, con planes, al parecer de radicarse en este 
país, lo que en últimas, no se produjo.  
 
En conclusión, 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 Polítca; también la ley al reconocerle 
efectos jurídicos, carga que no atendió porque aunque está 
demostrado que las partes en litigio tuvieron una relación amorosa, 
no se probó de manera contundente la comunidad de vida 
permanente y singular, para que se configure la unión marital de 
hecho, como lo exige el artículo 1° 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. 
 
De esa manera  las cosas, no pueden acogerse los argumentos del 
juzgado de primera instancia, que sin analizar el valor probatorio 
que otorgaba a cada prueba, concluyó que estaba demostrada la 
unión marital de hecho con afirmaciones que en realidad carecen 
de  respaldo en el proceso.  
  
No sobra anotar que en el curso de esta instancia, por auto del 30 
de abril de este año se decretó, de manera oficiosa, prueba 
testimonial a practicarse en Madrid y Barcelona, sin que aún, los 
exhortos respectivos se hayan recibido debidamente diligenciados 
y venció ya el término de cuarenta días para practicarlas. 
 
VI DECISIÓN 
 
De acuerdo con lo expuesto, se revocará la sentencia impugnada y 
se levantará la medida previa decretada. 
  
La parte demandante será condenada a pagar las costas causadas 
en ambas instancias. Para liquidar las que corresponden en esta 
sede, las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.500.000. 
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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. REVOCAR  la sentencia proferida por el Juzgado Primero de 
Familia Pereira, el 31 de mayo de 2012, en el proceso ordinario 
sobre unión marital de hecho promovido por Diana Lía Osorio 
Correa contra Rubén Darío Valencia Rivas. 
 
2º. Se levanta la medida previa decretada por auto del 13 de julio 
de 2010. Líbrese el oficio respectivo al señor Registrador de 
Instrumentos Públicos de Anserma, Caldas. 
 
3º.  Costas en ambas instancias a cargo de la demandante, a favor 
del demandado. Para efectos de liquidar las que corresponden en 
esta sede, las agencias en derecho se fijan en la suma de 
$1.500.000. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
Los Magistrados,  
 
                         
 
 
  
    CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS.  
 
 
            
 
                            
    EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
                                
    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


