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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 
 

      
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, diez de septiembre de dos mil diez. 

 
Acta No. 412 del 10 de septiembre de 2010. 

 
Expediente 66001-31-10-001-2008-00338-01 
 

  
Procede la Sala a decidir el grado jurisdiccional de consulta que 
dispuso el Juzgado Primero de Familia de Pereira, en relación con la 
sentencia proferida dentro del proceso ordinario sobre unión marital de 
hecho promovido por la María Zoraida Arroyave Loaiza contra la menor 
Yeris Yulitza Trejos Arroyave en calidad de heredera determinada de 
Yobany Antonio Trejos Sánchez y contra los demás herederos 
indeterminados del mismo difunto. 
 
 ANTECEDENTES  
 
1° Con la acción instaurada se pretende obtener la declaración sobre 
existencia de la unión marital de hecho entre María Zoraida Arroyave 
Loaiza y Yobani Antonio Trejos Sánchez, desde el 1° de agosto de 
1999 hasta el 16 de septiembre de 2007, el surgimiento de la sociedad 
patrimonial y su correspondiente disolución. 
 
2º Los hechos en que fundamentan esas pretensiones pueden 
resumirse así: 
 
a.- El 1º de agosto de 1999 los señores María Zoraida Arroyave Loaiza 
y Yobany Antonio Trejos Sánchez iniciaron una unión marital de hecho 
que perduró por más de ocho años, en forma continua, hasta el 16 de 
septiembre de 2007, fecha en la que falleció el compañero. 
 
b.- De esa unión nació la menor Yeris Yulitza Trejos Arroyave, el 22 de 
marzo de 2003. 
 
c.- Los compañeros no celebraron capitulaciones. 
 
d.- Como consecuencia de la unión marital de hecho se formó una 
sociedad patrimonial que no posee bienes y se disolvió el 16 de 
septiembre de 2007, fecha en que falleció Yobany Antonio Trejos 
Sánchez; hecho por el cual la demandante y su hija se hicieron 
acreedoras a una póliza de seguro obligatorio que para su cobro 
requiere la prueba de la existencia de la unión marital del hecho. 
 
La demanda se admitió por auto del 23 de mayo de 2008, en la misma  
providencia se ordenó correr traslado a la menor demandada, a quien 
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se le designó curadora ad-litem para que la representara y se ordenó 
el emplazamiento de los herederos indeterminados del señor Trejos 
Sánchez. 
 
La auxiliar de la justicia que representa a la heredera determinada del 
citado señor dio respuesta al libelo en escrito en el que manifestó 
atenerse a lo que resulte probado en el proceso. 
  
En similares términos se pronunció el curador ad litem que se designó 
para que representara a los herederos indeterminados del mismo 
causante. 
 
Sin ningún resultado práctico se realizó la audiencia que prevé el 
artículo 101 del Código de Procedimiento Civil. Posteriormente se 
decretaron las pruebas solicitadas y practicadas en lo posible, se dio 
traslado a las partes para alegar; el término respectivo venció en 
silencio. 
  
Se puso fin a la instancia con sentencia proferida el 12 de abril de este 
año en la que se declaró la existencia de la unión marital de hecho 
entre la demandante y el señor Yobany Antonio Trejos Sánchez, a la 
que se reconocieron efectos patrimoniales entre el 1° de agosto de 
1999 y el 16 de septiembre de 2007; se declaró disuelta y estado de 
liquidación la sociedad que entre ellos surgió y se abstuvo el juzgado 
de imponer condena en costas. 
 
Esa providencia se ordenó consultar con esta Sala porque resultó  
adversa a quienes estuvieron representados por curadores ad-litem y 
ese es el grado de jurisdicción que ahora se decide. 
  
 CONSIDERACIONES 
 
Es del caso resolver  de fondo el asunto, en virtud a que no existe 
nulidad alguna que afecte la validez de lo actuado y los presupuestos 
procesales se encuentran debidamente reunidos. 
 
Las partes están legitimadas en la causa. La demandante al aducir su 
calidad de compañera permanente de Yobany Antonio Trejos Sánchez 
y la menor demandada, Yeris Yulitza Trejos Arroyave, en su calidad de 
heredera determinada del citado señor, como lo acredita el documento 
de origen notarial que obra a folio 8 del cuaderno No. 1. 
  
Pretende la actora, por medio de la acción propuesta, se declare la 
existencia de una sociedad patrimonial que surgió como consecuencia 
de la unión marital, entre ella y el señor Yobany Antonio Trejos 
Sánchez.  
 
La Ley 54 de 1990, por medio de la cual se concedieron efectos a las 
uniones maritales de hecho, dice en el artículo 1º  que a partir de su 
vigencia y para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de 
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hecho, la formada entre un hombre y una mujer1, que sin estar 
casados hacen una comunidad de vida permanente y singular, 
disposición  de la cual se deducen los requisitos que estructuran esa 
especial relación, a efectos de obtener su reconocimiento judicial. 
 
De otro lado, los presupuestos para que se configure sociedad 
patrimonial entre compañeros permanentes los señala el artículo 2° de 
la misma ley al expresar 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 disueltas por 
lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de 
hecho. 
 
Presupuesto indispensable para edificar la presunción legal de 
sociedad patrimonial lo constituye la unión marital de hecho, razón por 
la cual, inicialmente deberá analizarse si entre los señores María 
Zoraida Arroyave Loaiza y Yobany Antonio Trejos Sánchez se 
materializó esa especial relación y si la misma tuvo las características 
de una comunidad de vida,  aspecto sobre el cual se pronunció la Sala 
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 12 
de diciembre de 2001, con ponencia del Dr. Jorge Santos Ballesteros, 
la que enseña que para su estructuración debe acreditarse la 
existencia de un elemento esencial y objetivo, la cohabitación, y uno 
subjetivo, traducido en la intención de formar un hogar común.  Al 
efecto dijo esa Corporación: 
 

“La comunidad de vida, o comunidad vital o consorcio de 
vida, es pues un concepto que como acaba de apreciarse 
está integrado por 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 
maritalis, que unidos además a la descendencia común y a 
las obligaciones y deberes que de tal hecho se derivan, 
concretan jurídicamente la noción de familia. Destaca la 
Corte como derivado del ánimo a que se ha hecho 
referencia, deben surgir de manera indubitable aspectos 
tales como la convivencia de ordinario bajo un mismo 
techo, esto es la cohabitación, el compartir lecho y mesa y 
asumir en forma permanente y estable ese diario quehacer 
existencial, que por consiguiente implica no una 
vinculación transitoria o esporádica, sino un proyecto de 
vida y hogar comunes que, se insiste, no podría darse sin 
la cohabitación que posibilita que una pareja comparta 
todos los aspectos y avatares de esa vida en común...”. 

 
Para demostrar esa especial unión, a instancias de la demandante se 
escucharon las declaraciones de Luz Mary Trejos, María Rosalía 
Arroyave Londoño y Amelia de Jesús Vélez Serna. 
                                                        
1 Mediante sentencia C-075 del 7 de febrero de 2005, con ponencia del Dr. Rodrigo Escobar Gil, la 
Corte Constitucional  declaró exequible la ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la Ley 979 de  
2005, en el entendido de que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las 
parejas homosexuales. 
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La primera expresó que María Zoraida y Yobani Antonio  vivieron bajo 
el mismo techo por espacio aproximado de nueve años; que su 
relación fue permanente y se interrumpió por la muerte accidental de 
Yobany Antonio, de lo que se enteró porque fue su vecina, vivían en la 
misma cuadra y los veía juntos, de la mano y abrazados, salir a 
mercar, se encontraban en la calle, en el supermercado y en el bus, de 
vuelta a casa. 
 
En similares términos declaró la segunda, tía de la demandante, quien 
además dijo que siempre fueron felices, ambos eran solteros y frente a 
conocidos y amigos se presentaban como esposos; además los 
visitaba porque eran de la familia. 
 
La última dijo que conoció a Yobani dos años después de haber 
comenzado la convivencia con Zoraida, la que se prolongó por espacio 
de nueve años, de lo que se enteró porque vivían en la misma cuadra 
y los veía salir juntos de la casa, con su hija. 
 
Esas versiones resultaron claras, completas y responsivas y permiten 
inferir con seguridad que durante nueve años, Maria Zoraida y Yobany 
Antonio vivieron bajo un mismo techo, compartiendo su existencia con 
la intención de mantenerse juntos como un verdadero matrimonio, de 
dar vida a un hogar, el que en efecto formaron,  unión que solo 
terminó con la muerte del compañero y que tuvo las características de 
permanencia y singularidad. Por ende, permiten tener por establecida 
la existencia de la unión marital de hecho específica. 
 
Confirma ese hecho la existencia de Yeris Yulitza Trejos Arroyave, hija 
de la referida pareja, en este proceso demandada y  nacida el día 22 
de marzo de 2003, como lo demuestra el documento de origen notarial 
que obra a folio 8 del cuaderno principal. 
 
En tal forma se considera satisfecho uno de los presupuestos que 
exige el artículo 2° de la Ley 54 de 1990 para la existencia de una 
sociedad patrimonial. 
 
Los  demás que prevé esa disposición también lo están, pues como se 
deduce de la referida prueba testimonial, el vínculo entre los 
compañeros se prolongó por término superior a dos años, toda vez 
que la convivencia se inició hace ya más de nueve años y su fin llegó 
con el fallecimiento de don Yobany, hecho acaecido el 16 de 
septiembre de 2007, como lo acredita el documento de origen notarial 
que obra a folio 6 del cuaderno principal. 
 
Se afirmó igualmente que ninguno de los compañeros tenía 
impedimento para contraer matrimonio y el proceso no evidencia lo 
contrario, para lo cual resultaba menester la  prueba idónea de las 
nupcias que alguno de ellos o ambos hubiesen contraído.   
 
Lo hasta aquí expuesto es suficiente para sostener que debidamente 
acreditado está que entre los señores María Zoraida Arroyave Loaiza y 
Yobany Antonio Trejos Sánchez surgió una sociedad patrimonial, como 
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consecuencia de la unión marital de hecho que sostuvieron, razón por 
la cual se confirmará la sentencia objeto de revisión que  reconoció su 
existencia desde el 1° de agosto de 1999 hasta el 16 de septiembre de 
2007. 
 
En este grado de jurisdicción no hay lugar a imponer condena en 
costas. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil-
Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 
y por autoridad de la ley, 
  
RESUELVE  
 
1º. CONFIRMAR la sentencia proferida por la señora Jueza Primera 
de Familia de Pereira, el 12 de abril de 2010,  en el proceso ordinario 
de unión marital de hecho instaurado por María Zoraida Arroyave 
Loaiza, frente a Yeris Yulitza Trejos Arroyave y los herederos 
indeterminados del causante Yobany Antonio Trejos Sánchez. 
 
3º Sin costas en esta instancia. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 

 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
(Ausente con permiso) 

 
 
 

 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO   


