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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL        
SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Marzo dieciséis del dos mil  diez.  

                Acta No. 130 de marzo 16 del año 2010.  

           Expediente 66001-31-10-004-2008-00408-01 

 

 

        Se resuelve la CONSULTA de la sentencia proferida el 

veintiséis de agosto del año pasado por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE 
PEREIRA, RISARALDA, en el proceso Ordinario (de unión marital de hecho), 
promovido por YULIETH MARITZA HERRERA VELEZ en contra del menor 

DILLAN ALEXANDER GIRALDO HERRERA, representado por la demandante, 

en su calidad de heredero determinado del causante ALEXANDER GIRALDO 
BEDOYA, al igual que de los herederos indeterminados de éste. 

  

    I. ANTECEDENTES: 
 

    La demandante, por conducto de apoderado judicial, 

instauró demanda contra los arriba mencionados para que, mediante sentencia, 

se declare la existencia de la unión marital de hecho y su correspondiente 

disolución y liquidación, formada por ella y el finado ALEXANDER GIRALDO 
BEDOYA. Igualmente, que se condene en costas del proceso en caso de 

oposición. 

  

    Apoyó sus pretensiones en los hechos que en 

resumen dicen que desde el primero de junio del año 2000, la actora y el señor 

GIRALDO BEDOYA iniciaron una unión marital de hecho de manera continua e 

ininterrumpida por un período superior a seis años, hasta el fallecimiento de éste, 

ocurrido el veintitrés de octubre del año 2007; en ella procrearon al menor 

DILLAN ALEXANDER GIRALDO HERRERA y que la pareja no celebró 

capitulaciones matrimoniales.  
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    Se admitió  la demanda mediante auto del cuatro de 

junio del dos mil ocho; en él se le designó curador ad litem al menor que, luego de 

notificado,  no se opuso a las pretensiones. Igualmente, se ordenó el 

emplazamiento a los herederos indeterminados sin que el auxiliar de la justicia 

designado para que los representara, allegara escrito. 

 

    Posteriormente, a solicitud del abogado de la 

demandante, se nombró al curador ad litem del menor, Dr. CARLOS HERMISO 

QUINTERO GALINDO, como ídem de los indeterminados. 

 

A continuación se llevó a efecto la audiencia de 

conciliación, la cual se realizó sin resultados positivos para el proceso, debido a 

que los demandados se encontraban representados por curador ad-litem. Una vez 

practicadas las pruebas –solo documentales y testimoniales-, se corrió traslado 

para alegar sin que las partes se pronunciaran. Enseguida, sobrevino la sentencia 

que definió la primera instancia con fallo favorable a las pretensiones de la 

demanda. 

 

    El juez a-quo, luego de analizar los requisitos que se 

necesitan para la declaratoria de la unión marital de hecho, establecidos por el 

artículo 2º de la ley 54 de 1990, modificado por el 1º de la 979 del 2005, se 

adentra en el estudio de los testimonios recaudados de los cuales concluye que 

“entre la actora y el De Cujus, se formó una sociedad patrimonial entre 

compañeros permanentes, que se extendió por el tiempo señalado en la 

demanda, en razón de haber existido una unión marital de hecho por ese mismo 

período de tiempo”.  

     

Como la providencia no fue apelada y resultó adversa 

a quienes estuvieron representados por curador ad-litem (artículo 386 C. de P. 

Civil), se ordenó su consulta, la que subió a esta Sala del Tribunal sin que las 

partes se pronunciaran. Pasa a resolverse previas las siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
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Los presupuestos procesales se encuentran 

perfectamente cumplidos. 

 

La consulta se surte en favor del menor DILLAN 
ALEXANDER GIRALDO HERRERA y de los herederos indeterminados, que se 

encuentran representados por curador ad-litem.  

 

De conformidad con lo dispuesto por la ley 54 de 1990, 

modificada por la 979 del 2005, la sociedad patrimonial entre compañeros 

permanentes se constituye cuando la unión marital de hecho ha perdurado 

durante un lapso no inferior a dos años. 

 

Además, se desprende de dichas normas, que cuando 

ella se establece entre un hombre y una mujer (mediante sentencia C-075 del año 

2007 la aplicación se extendió a personas del mismo sexo), sin impedimento legal 

para contraer nupcias, dicha sociedad se integra sin necesidad de formalismo 

alguno, teniendo en cuenta que debe transcurrir un bienio desde el momento en 

que los compañeros comienzan a participar de una vida en común.  

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, se debe 

considerar si la demandante se unió en comunidad de “techo, lecho y mesa” con 

el señor ALEXANDER GIRALDO BEDOYA, siendo ambos solteros, y si lo 

hicieron al menos por los dos años de convivencia exclusiva y singular, de suerte 

tal que pueda concluirse que la sociedad patrimonial ha nacido a la vida jurídica.  

 

Y, a decir verdad, lo anterior se cumple enteramente 

en el sub-lite, según se desprende de las declaraciones de LUZ ADIELA 
BEDOYA LOPEZ Y MARIA GLADYS BEDOYA DE CORREA, madre y tía del 

causante, respectivamente, quienes por su cercanía familiar conocen de manera 

directa los hechos a que se refiere la presente demanda. Estas fueron acordes en 

afirmar que YULIETH MARITZA HERRERA VELEZ convivió con ALEXANDER 

en forma constante durante aproximadamente 7 años o más, hasta su 
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fallecimiento, de manera que eran tenidos por sus amigos y vecinos como una 

pareja; que se trataban con las consideraciones que para tal caso se utilizan y 

compartían todos los aspectos de la existencia; que casi todo el tiempo vivieron 

en la casa de las deponentes y que ambos eran solteros. Asimismo, que producto 

de esa relación procrearon un hijo.  

 

Estas declaraciones, junto a los registros civiles de 

nacimiento de la demandante y del de cujus, con los que se acredita que no 

estaban unidos por vínculos anteriores, conforman un soporte probatorio 

completamente suficiente a fin de inferir que no hay obstáculos de índole temporal 

y que se han reunido todos los requisitos necesarios para que la relación 

concubinaria de las personas mencionadas originó, en primer lugar, la unión 

marital de hecho y, segundo, la sociedad de bienes cuya declaración se ha 

solicitado, la misma que será menester liquidar dada la muerte del señor 

ALEXANDER GIRALDO BEDOYA.   
 

III. CONCLUSIONES Y FALLO: 
 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo revisado, sin 

lugar a costas en esta instancia porque no aparecen causadas, con la sola 

precisión en el sentido de que la unión marital tuvo vigencia desde el 21 de 

octubre del 2001 (fecha en que la demandante debió quedar en embarazo y en la 

que, según las testigos, empezó la convivencia) hasta la fecha de la muerte 

ocurrida el 23 de octubre del 2007. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 
     

1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el veintiséis 

de agosto del año dos mil nueve por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE 
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PEREIRA, RISARALDA, en el proceso Ordinario (de unión marital de hecho), 
promovido por YULIETH MARITZA HERRERA VELEZ en contra del menor 

DILLAN ALEXANDER GIRALDO HERRERA, representado por la demandante, 

en su calidad de heredero determinado del causante ALEXANDER GIRALDO 

BEDOYA, al igual que de los herederos indeterminados de éste, PRECISANDO 

que la unión marital tuvo vigencia desde el 21 de octubre del 2001 hasta el 23 de 

octubre del 2007, fecha del deceso del señor GIRALDO BEDOYA. 

 

    2º.)  Sin costas.  

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 
         

 

 

 


