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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 

 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, veintiséis de mayo de dos mil diez 
 
Acta No. 238 del 26 de mayo de 2010 
  
Expediente 66001-31-10-002-2010-00099-01 

 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el 
demandante frente al auto proferido por el Juzgado Segundo 
de Familia de Pereira, por medio del cual se rechazó la 
demanda ordinaria propuesta por María Lucely Amaya Garzón 
contra los herederos determinados e indeterminados del señor 
Humberto Cardona Velásquez. 
  
ANTECEDENTES 
 
Con la acción instaurada pretende la demandante se declare 
que entre ella  y el citado causante existió una unión marital 
de hecho, la que produjo consecuencias patrimoniales y en 
consecuencia, se declare disuelta la sociedad patrimonial que 
surgió y se proceda a su liquidación. 
 
Mediante proveído del 24 de febrero pasado, se rechazó de 
plano la demanda porque no se agotó la conciliación previa 
como requisito de procedibilidad, de conformidad con el 
artículo 36 de la Ley 640 de 2001 
 
Contra esa determinación interpuso la parte actora recurso de 
apelación y para sustentarlo expresó, en síntesis, que no es 
posible intentar la conciliación extrajudicial cuando como en el 
caso concreto la demanda se dirige frente a herederos 
indeterminados, los que no son conocidos y porque de 
realizarse, sólo tendría efectos frente a quienes fueron citados 
a la misma. 
 
Concedido el recurso de apelación en el efecto suspensivo, los 
autos subieron a esta sede; surtido el trámite respectivo, y ya 
que la parte interesada lo sustentó ante el juzgado, procede 
decidirlo, previas estas: 
 

CONSIDERACIONES 
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El artículo 64 de la Ley 446 de 1998 define la conciliación 
como un mecanismo de resolución de conflictos, a través del 
cual las partes resuelven de manera definitiva, ante un 
tercero, llamado conciliador, el conflicto que las enfrenta. 
 
Ese conciliador cumple la función de administrar justicia en un 
caso concreto, de manera transitoria, de conformidad con la 
autorización que al efecto le concede el legislador y el acta 
que la contiene produce los mismos efectos de una sentencia 
judicial, de conformidad con el artículo 65 de la ley citada. 
 
La Ley 640 de 2001, por medio de la cual se modifican las 
normas relativas a la conciliación y se dictan otras 
disposiciones, dice en el  artículo 35 que “...En los asuntos 
susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en 
derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las 
jurisdicciones civil, contencioso administrativa ... y de familia, 
de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada 
una de estas áreas”. 
 

De acuerdo con esa disposición, el requisito de procedibilidad 
se exige cuando el asunto sea susceptible de conciliación; esa 
misma condición la consagra el artículo 19 de la referida Ley 
640. 
  
Aunque el numeral 3º del artículo 40 de la ley citada  exige la 
conciliación extrajudicial en derecho en materia de familia 
para asuntos relacionados con la declaración de la unión 
marital de hecho, su disolución y la liquidación de la sociedad 
patrimonial,  el primer presupuesto previsto por las normas 
citadas para que pueda realizarse, que el asunto sea 
susceptible de conciliación, no se cumple en este caso 
concreto en el que la acción se dirigió contra herederos 
indeterminados, como lo ordena el inciso 1º del artículo 81 del 
Código de Procedimiento Civil cuando se demanda en proceso 
de conocimiento a los herederos de una persona cuyo proceso 
de sucesión no se ha iniciado y cuyos nombres se ignoran1, y 
con éstos, por obvias razones, no es posible realizarla, 
precisamente porque son desconocidos y han de intervenir en 
el proceso por  medio de un curador ad-litem, el que tampoco 
cuenta con facultades para conciliar, conclusión que también 
se halla en el  numeral 4º del artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil, cuando expresa que de estar una de las 
partes representada por curador ad-litem, éste concurrirá a la 
audiencia para efectos distintos de la conciliación. 
 

                                                        
1 Afirmación que no se hizo en la demanda, pero sí en el escrito por medio del cual 
se sustentó en esta instancia el  recurso que se decide.  
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Por esos motivos y a pesar de que la conciliación extrajudicial 
en derecho en materia de familia y en proceso como el que se 
promueve, es requisito que debe satisfacerse antes de 
promover la respectiva acción, en este caso concreto no 
resulta posible realizarla. 
 
En consecuencia, no puede exigirse en esta clase de procesos 
que se intente la conciliación previa como requisito para 
proceder a la admisión de la demanda porque los herederos 
indeterminados del supuesto compañero permanente de la 
demandante forman un litisconosorcio necesario con los  
determinados, y por consiguiente, no es viable proceder, como 
lo hizo el a-quo, a rechazarla de plano. 
 
Así las cosas, se revocará el auto recurrido y se procederá a 
admirir la demanda.  
       
Sin costas en esta instancia. (Art. 392-5 C.P.C.). 
         
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del 
distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E: 
 
1º.- REVOCAR el auto de fecha 24 de febrero de 2010, 
proferido por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, en el 
proceso ordinario sobre unión marital de hecho promovido por 
María Lucelly Amaya Garzón contra los herederos 
determinados e indeterminados del causante Humberto 
Cardona Velásquez.  
 
2º.- Se admite la demanda propuesta. 
 
3º.- De la misma se ordena correr traslado por el término de 
veinte días a las demandadas Olga Liliana y Claudia Patricia 
Cardona Mesa, Paula Andrea, Diana Catalina y Luisa Fernanda 
Cardona Amaya, para lo cual se les notificará personalmente 
este auto y se les hará entrega de copia de la demanda y sus 
anexos, sin que sea menester designar un curador ad-litem 
para que representa a la última, como se solicitó, porque en la 
actualidad es mayor de edad. 
 
4º.- Se ordena el emplazamiento de los herederos 
indeterminados del causante Humberto Cardona Velásquez, en 
la forma y para los fines indicados en el artículo 318 del 
Código de Procedimiento Civil. La publicación respectiva 
deberá realizarse en los diarios “El Espectador” o “El Tiempo”, 
de circulación nacional. 
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5º.- Se reconoce personería amplia y suficiente al Dr. Jaime 
Alberto Restrepo López para representar en este asunto a la 
demandante, en los términos del poder conferido. 
 
6º.- Sin costas en esta instancia. 
 

 
Notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 

 

GONZALO FLOREZ MORENO  

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


