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Se resuelve la consulta de la sentencia dictada por el 

Juzgado Tercero de Familia de Pereira el 25 de noviembre de 2009, en el 

proceso ordinario iniciado por Viviana Farlley Murillo Morales contra los 

herederos de Dailer Alfonso Mosquera Rentería, tendiente a la declaración 

de existencia de una unión marital de hecho y la consecuente sociedad 

patrimonial que se disolvió por la muerte de este último.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

La señora Murillo Morales, por medio de asesor 

judicial, manifestó que entre ella y Dailer Alfonso existió una unión marital de 

hecho entre el 1° de julio de 2003 y el 3 de diciembre de 2006, fecha en la 

que, por razones económicas, abandonó el hogar pero siguió frecuentando 

a su compañera y a Juan Esteban Mosquera Murillo, hijo procreado durante 

esa unión; entre ellos no hubo capitulaciones matrimoniales y se formó una 

sociedad patrimonial, aunque no se construyó  ningún patrimonio; dicha 

sociedad se disolvió el 17 de julio de 2007 con la muerte de Dailer Alfonso.  

 

Pidió, entonces, que se declarara la existencia de 

esa unión marital entre “LUZ MILENA QUINTERO GALVIS y FRANCISCO JAVIER 
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LÓPEZ TOBÓN”, entre unas fechas por entero diferentes a las anteriores, lo 

que motivó la inadmisión de la demanda. Corregida, se pidió tal declaración 

entre Viviana Farlley Murillo Morales y Dailer Alfonso Mosquera Rentería, por 

las fechas corridas entre el 1° de julio de 2003 y el 17 de julio de 2007; que 

entre ellos se conformó una sociedad patrimonial de hecho y que esta se 

disolvió por causa de la muerte del compañero.  

  

      Admitida la demanda, se le designó curador al 

menor demandado y se dispuso el emplazamiento de los herederos 

indeterminados del señor Dailer Alfonso Mosquera Rentería; el curador 

designado al primero se refirió a los hechos y a las pretensiones, a las que no 

se opuso siempre que se demostraran los supuestos de hecho en que se 

fundaron; otro tanto hizo el que se asignó a los herederos indeterminados.  

 

Se realizó la audiencia prevista en el artículo 101 del 

C.P.C.; se decretaron y practicaron las pruebas pedidas y algunas que de 

oficio estimó el juzgado; vencido ese término se corrió traslado para alegar; 

ambas partes guardaron silencio. Se profirió sentencia que declaró la 

existencia de la unión marital de hecho y la consecuente sociedad 

patrimonial en la forma que fue pedida y se declaró disuelta esta última; no 

hubo condena en costas porque los demandados no se opusieron.  

      

     Enviados los autos a esta sede, después de 

practicadas algunas pruebas, se decide, previas estas,  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Están cumplidos los presupuestos necesarios para  la 

conformación válida de la relación jurídico-procesal.  
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El artículo 1º de la Ley 54 de 1990 define la unión 

marital de hecho como aquella formada entre un hombre y una mujer, que 

sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular; a la 

vez, su artículo 2º prevé que se presume la existencia de una sociedad 

patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla cuando 

esa unión  se prolonga por un tiempo no inferior a dos años entre un hombre 

y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio, o que 

teniéndolo, su sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido 

disueltas antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho. 

 

Tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, la 

comunidad de vida permanente y singular “se refiere a la pareja … que de 

manera voluntaria han decidido vivir unidos, convivir, de manera ostensible  y 

conocida por todos, con el ánimo y la intención de formar una familia con 

todas las obligaciones y responsabilidades que esto conlleva...” 1  

 

El acervo probatorio permite concluir que entre 

Viviana Farlley Murillo Morales y Dailer Alfonso Mosquera Rentería se integró 

una relación amorosa que se extendió por varios años y fue interrumpida con 

la muerte del compañero permanente; así mismo, que después de la 

vigencia de la Ley 54 de 1990 tal relación cumplió los dos años exigidos para 

que produjera efectos de carácter patrimonial. 

 

Así se deduce de las declaraciones rendidas por 

Carmen Rosa Bañol (f. 5, c. 2), Hermelinda Holguín (f. 8, c. 2) y Claudia 

Marcela Mosquera Echeverry (f. 11, c. 2), conocedoras de esa circunstancia, 

ya por su amistad con la pareja, ora por su parentesco con alguno de los 

compañeros.  

 

Hasta allí no hay inconveniente en darles credibilidad 

si, además, no se advierte en ellas sospecha alguna que pueda dar al traste 
                                                        
1 Corte  Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de diciembre 12 de 2001, exp. 6721, M.P. Jorge Santos Ballesteros 
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con sus dichos y a ellos se suma el hecho evidente, que sirve como un serio 

indicio de la permanencia de la relación, no desvirtuado hasta ahora a pesar 

de que se sabe que se inició un proceso en ese sentido, de que la pareja 

procreó a Esteban Mosquera Murillo. (f. 4, c. 1). 

  

Pero la cuestión no es tan clara como la definió el 

juzgado en lo que atañe a la época final de esa relación, porque allí se 

estableció que duró hasta la muerte de Dailer Alfonso; pero no echó de ver el 

funcionario que en la misma demanda se adujo que la pareja convivió bajo 

el mismo techo hasta el 3 de diciembre de 2006, esto es, unos siete meses 

antes del deceso del compañero; y se afirmó que a pesar de ello éste la 

siguió visitando con frecuencia y pasaba con ella días y fines de semana.  

 

Sobre este aspecto dijo Carmen Rosa Bañol, sin 

explicar con suficiencia su razón, que ellos se tuvieron que separar por 

cuestiones de trabajo “… pero seguían conviviendo”; sin embargo, al 

declarar en esta sede aclaró que de esa convivencia supo porque Dailer 

Alfonso le comentaba, no porque los hubiera frecuentado en ese tiempo. 

Hermelinda Holguín que la separación se debió a problemas personales, es 

decir, económicos, porque él no tenía empleo fijo y se dieron una tregua. Y 

Claudia Marcela Mosquera Echeverry mencionó que en la segunda 

oportunidad ellos se separaron fue por razones económicas y ella se fue para 

Palmira, pues le dijo que era más fácil estar con la familia y que él se quedara 

aquí trabajando para estarle mandando. 

 

De oficio oyó la Sala a Amelia Mosquera Rentería, 

madre de Dailer Alfonso, quien manifestó que si bien la demandante y su 

vástago vivieron juntos entre dos y tres años, se separaron en los últimos 

meses debido a que ella le confesó a Dailer que el hijo no era suyo. 

 

      De estas pruebas surge con clara evidencia que, tal 

como se dijo en la demanda, por lo menos desde el mes de diciembre de 
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2006 la pareja dejó de vivir bajo el mismo techo y todo lo que dicen las 

primeras deponentes es que entre esa fecha y la de la muerte de Dailer, se 

frecuentaban. Pero lo que no está acreditado por ningún medio es que esa 

frecuencia fuera, como se afirma en la demanda, diaria; es más, alguna de 

las declarantes hasta afirmó que ella se fue para Palmira, lo que, de haber 

sido así, impedía que se cumpliera ese supuesto fáctico.  

 

       Esa circunstancia impedía que durante ese lapso se 

pudiera decir que se mantuvo la unión marital que hasta entonces venía 

dándose entre ellos, porque hubo una ruptura  de esos elementos de que 

arriba se hizo mención, en vista de que uno de los pilares de esa especial 

forma de relación lo constituye la convivencia permanente de la pareja.  

 

       Y si bien en algunos casos se ha llegado a mencionar 

que por cuestiones objetivas resulte razonable que la pareja no pueda 

permanecer unida, como cuando  por razones laborales uno de los dos o 

ambos deben ausentarse de su lugar común, no en todos los casos puede 

admitirse que la permanencia de la relación quede al vaivén de lo que los 

compañeros quieran, es decir, vivir juntos cuando lo deseen y separarse 

cuando les plazca con la sola disculpa de que se estarán visitando para no 

romper las condiciones de la unión marital de hecho.  

 

En consecuencia, lo único probado es que la pareja 

vivió en las condiciones de la Ley 54 de 1990, entre el 1° de julio de 2003 y el 3 

de diciembre de 2006, fecha en la que según la misma demandante se 

separaron. De manera que la sentencia se confirmará pero modificando la 

parte final del ordinal primero de la parte resolutiva en lo que a las fechas se 

refiere.  

 

Por el grado jurisdiccional que se resuelve, no habrá 

condena en costas en esta sede.  
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       DECISIÓN  
 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre del la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

dictada por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira el 25 de noviembre de 

2009, en el proceso ordinario iniciado por Viviana Farlley Murillo Morales 

contra los herederos de Dailer Alfonso Mosquera Rentería, pero MODIFICA el 

ordinal primero en el sentido de que la sociedad patrimonial inició el 1° de 

julio de 2003 y finalizó el 3 de diciembre de 2006.  

 

Sin costas. 

 

Notifíquese  

 

Los Magistrados,  

 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                        CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS       
      


