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Magistrado:  Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, septiembre seis de dos mil once 

Expediente 66001-31-10-001-2008-00197-01 

Acta Nº 381 de septiembre 6 de 2011 

 

 

Se resuelve la consulta de la sentencia dictada por el 

Juzgado Primero de Familia de Pereira el 22 de enero de 2010, en el proceso 

ordinario iniciado por Gabriela Rosa Castrillón Vargas contra los herederos de 

José Arturo Giraldo Naranjo, tendiente a la declaración de la existencia de 

una unión marital de hecho entre estas personas.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

La señora Gabriela Rosa Castrillón Vargas, por medio 

de apoderada judicial, reclamó que se declarara la existencia entre ella y el 

señor José Arturo Giraldo Naranjo, de una unión marital de hecho entre el 

mes de febrero de 1978 y el 19 de agosto de 2007, fecha última en la que el 

compañero falleció; además, que se condenara en costas a los 

demandados en caso de oposición.  

 

Con tal fin relató, en la demanda y su corrección, 

que hicieron comunidad de vida permanente y singular entre las señaladas 

fechas, no celebraron capitulaciones matrimoniales y procrearon a Julián y 
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David Arturo Giraldo Castrillón, hoy mayores de edad; que se conocieron 

como estudiantes de la Universidad Tecnológica y desde entonces 

empezaron a convivir bajo el mismo techo y a comportarse como “esposo y 

esposa”. Agregó que respecto del causante Giraldo Naranjo se inició su 

proceso de sucesión.  

 

Admitida la demanda, se ordenó correr traslado a los 

herederos determinados y el emplazamiento de los indeterminados del señor 

Giraldo Naranjo. Aquellos, validos de asesor judicial, admitieron los hechos 

primero y tercero y dijeron que no les consta el segundo, también aceptaron 

el hecho señalado en el numeral 4° de la corrección; dijeron que se atenían 

a lo resuelto y no formularon excepciones.  Otro tanto hizo el curador ad litem 

de los herederos indeterminados, quien al margen de afirmar que no le 

constan los hechos, se remitió a lo que fuera probado.  

 

Realizada la audiencia de que trata el artículo 101 

del C.P.C., decretadas y practicadas las pruebas y surtido el traslado para 

alegar, se dictó sentencia en la que se accedió a las súplicas de la demanda 

y, además, se decretó en estado de disolución y liquidación la sociedad 

patrimonial formada entre los señores Castrillón Vargas y Giraldo Naranjo.   

 

Subieron los autos en consulta y después de 

practicadas varias pruebas de oficio, se procede a resolver, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Están cumplidos los presupuestos necesarios para  la 

conformación válida de la relación jurídico-procesal.  
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Está por definir si, como lo señaló el Juzgado de 

primera instancia, entre Gabriela Rosa Castrillón Vargas y José Arturo Giraldo 

Naranjo hubo la unión marital de hecho que se reclama, entre las fechas allí 

indicadas. Adviértese, de entrada, que las pretensiones se circunscribieron a 

la declaración de esa unión, de manera exclusiva.  

 

El artículo 1º de la Ley 54 de 1990 define la unión 

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

(ahora también entre parejas del mismo sexo 1) 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 una pareja 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. 

 

Ha dicho la jurisprudencia nacional, de frente a esa 

normativa, que:  

 

“…estima pertinente la Corte  abordar el tema propuesto, tal 
como lo considera el artículo 1º de la Ley 54 de 1990 al determinar que “para todos 
los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre 
y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y 
singular” (se subraya). 

 
Sobre el particular es preciso reiterar que en la Constitución 

Política de 1991 se reconoce no solo al matrimonio como fuente de la familia que 
promete proteger el estado,  sino también la constituida por un hombre y una mujer 
con voluntad responsable de conformarla, como lo señala el artículo 42, inciso 
primero de la Carta.  

 
Lo anterior significa que el estado colombiano reconoce y 

promete proteger tanto la familia matrimonial como la extramatrimonial, siempre que 
esta última sea formada por un hombre y una mujer que lo hagan de manera 

                                                        
1 Corte Constitucional, sentencia C-075 de 2007 
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responsable y seria y asumiendo las obligaciones que implican formar parte de un 
grupo familiar, de tal manera que para configurar la familia matrimonial solamente 
faltara el vínculo conyugal.   

 
Esta Corporación en sentencia del 25 de octubre de 1994 

(G.J. Tomo CCXXXI, pág. 866) puntualizó que, la unión marital de hecho, es una 
comunidad formada por un hombre y una mujer, sin impedimento para que puedan 
casarse, “constituida esa comunidad para formar una familia, es decir, de manera 
permanente y estable” y que al faltar tan sólo la constitución del vínculo conyugal, 
“tiene que recibir un tratamiento jurídico semejante por muchos aspectos al que 
merece la unión conyugal”. Por consiguiente dos son los presupuestos que a juicio 
de esta Corte son fundamentales para reconocerle a la unión marital de hecho la 
situación jurídica prevista por la ley, “la licitud y la permanencia y estabilidad de la 
familia, presupuestos que sin ninguna hesitación se advierten en la familia 
matrimonial y que en cuanto aparezcan en la unión marital de hecho, dan pie para 
encontrar la familia extramatrimonial que reconoce la Carta Política de 1991”. 

 
Desde luego que la conformación de una familia, como 

presupuesto para la existencia de la unión marital de hecho, exige la presencia de 
una “comunidad de vida permanente y singular” de tal manera que toca dicha 
permanencia “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. Cas. Civ. 20 de septiembre de 2000. Expediente 6117), comunidad 
de vida que por lo demás, “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…”. 

 
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 cómo 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. 

 
Por tanto la permanencia referida a la comunidad de vida a la 

que alude el artículo 1º de la Ley 54 de 1990 debe estar unida, no a una exigencia o 
duración o plazo en abstracto, sino concretada en la vida en común con el fin de 
poder deducir un principio de estabilidad que es lo que le imprime a la unión marital 
de hecho, la consolidación jurídica para su reconocimiento como tal. En 
consecuencia, insiste la Corte, la comunidad de vida permanente y singular, a 
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voces de la ley 54, se refiere a la pareja, hombre y mujer, 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.” 2  

 

En este caso, el acervo probatorio, permite concluir 

que entre la demandante y el señor José Arturo Giraldo Naranjo sí existió un 

vínculo de esa naturaleza;  de ello no cabe duda pues buena parte de la 

prueba apunta en ese sentido. Pero lo que sí no se puede avalar, como se 

verá, es que el mismo hubiese subsistido hasta la fecha de la muerte del 

compañero, porque de por medio estuvo una relación de similar naturaleza 

con persona diferente, lo cual cambia el panorama de la decisión de primer 

grado.  

 

En efecto, en primera instancia se escucharon las 

declaraciones de María Estela Aguirre García, Ángela Sánchez Arbeláez y 

Mariela de Jesús Osorio de Acevedo. Dijo aquella que conoce a Gabriela 

desde hace unos veintidós años (ahora veinticuatro), que ha sido muy amiga 

de ella, que también conoció a Arturo viviendo con la demandante, todo 

por cuanto esta era modista y profesora e iba a llevarle ropa para que le 

arreglara, compartían reuniones en la casa, fiestas de madre y cumpleaños, 

salían a pasear; agregó que él era igualmente profesor y además tenía un 

taxi con el que les hacía carreras; mencionó que la relación de ellos era 

buena y conoció a sus hijos Julián y David; que Arturo era un padre ejemplar 

y un buen esposo; que los conoció en el barrio el poblado de Pereira, siempre 

como casados hasta cuando él murió; señaló que el último lugar donde ellos 

vivieron fue en el barrio Niza y que le consta la convivencia hasta la muerte 

de José Arturo porque ella frecuentaba a la demandante y hablaban por 

teléfono. En esta instancia se amplió su versión y dijo que no conoce a 

Adriana Díaz, tampoco se enteró de que Arturo tuviera una relación diferente 

con otra mujer; indicó que iba a por lo menos cada 15 días a la casa de 
                                                        
2 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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Gabriela ya que es vendedora por catálogos; nunca se enteró de que  José 

Arturo hubiera vivido en Dosquebradas; recordó que la última vez que estuvo 

en una fiesta en la casa de Gabriela fue un mes antes de la muerte de Arturo; 

terminó diciendo que fueron Gabriela y sus hijos quienes se ocuparon de las 

exequias de José Arturo.  

 
      Ángela Sánchez refirió que conoció a la pareja en el 

año 1978 y durante su relación tuvieron dos hijos, Julián y David; que para 

cuando falleció Arturo trabajaba en el colegio centro sur oriental en la salida 

a Armenia; siempre estuvieron juntos, como un matrimonio, iban a fiestas, 

eran muy “rumberos”, incluso ella les hacía compañía, las dos familias iban 

juntas a mercar, Arturo le hacía muy buenos regalos, salían en el carro o en la 

moto; nunca le conoció otra relación a Arturo y eso le consta porque eran 

vecinos en el barrio El Poblado; señaló que el último domicilio de la pareja fue 

en el barrio Niza II y allí los visitaba; aseguró que ellos nunca suspendieron su 

convivencia ni supo de matrimonio alguno de ellos con otras personas. En 

esta sede Ángela dijo que no conoció a Adriana Díaz; afirmó que José Arturo 

nunca vivió en Dosquebradas, lo que sabe por su misma condición de 

vecina; además, que todos los días visitaba o se veía con Gabriela; que José 

Arturo no acostumbraba dormir fuera de su casa y que Gabriela y su familia 

estuvieron al frente de las exequias. 

 

     Mariela de Jesús Osorio, por su parte, advirtió que 

conoció a la pareja hace 14 años cuando llegó a vivir al barrio el poblado, 

junto con sus dos hijos; que el último domicilio de ellos fue en Niza y viviendo 

allí falleció José Arturo; que ella visitaba el hogar de los señores Castrillón 

Giraldo y era muy unida a ellos, que José Arturo fue siempre profesor y murió 

en un accidente en la vía a Armenia. Aquí complementó su testimonio e 

informó que tampoco conoce a Adriana Díaz, que casi a diario pasaba por 

donde Gabriela, que no se dio cuenta de que José Arturo hubiera vivido en 
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un apartamento separado, que el no vivió en Dosquebradas, pues de haber 

sido así, dada su estrecha amistad con Gabriel a ella le hubiera comentado. 

 

      Para complementar esa prueba, la sala llamó a 

interrogatorio a Julián Giraldo Castrillón y a su hermano David Arturo. El 

primero dijo que Adriana Díaz fue una empleada interna que tuvo su padre 

en una casa que consiguió para realizar estudios en el municipio de 

Dosquebradas, ya que él era docente y como tenía mucho trabajo requería 

espacio suficiente con los estudiantes, de manera que alquiló un aparta-

estudio para estar allí tranquilo, afirmó que eso ocurrió unos 21 meses antes 

de su deceso pero que, en todo caso, siempre dormía en el apartamento de 

la urbanización Niza I; aseguró que sus padres nunca se separaron y que la 

relación que había entre José Arturo y Adriana Díaz era estrictamente laboral 

sólo que en ocasiones, cuando se hacían fiestas de integración con los 

estudiantes la llevaban para hacer las comidas y repartirlas; terminó diciendo 

que él no visitaba a su padre en ese apartamento. Se le volvió a citar (f. 125, 

c. 5), y en su nueva intervención afirmó que hace unos siete años viven en 

Niza I, porque antes lo hacían en el barrio El Poblado y que hasta entonces su 

padre no necesitó de un lugar adicional para realizar sus trabajos, porque allí 

esa casa era más grande; que fue a finales del año 2005 cuando él arrendó 

el aparta-estudio en Dosquebradas. 

 

       Y el segundo también señaló que Adriana Díaz era 

una empleada doméstica interna que tenía contratada su padre en una 

casa que consiguió en el barrio la Sultana de Dosquebradas, pues en el 

apartamento en el que vivían en Niza I no tenía espacio suficiente para 

almacenar todos los cacharros que tenía, entonces decidió tomar el arriendo 

un sitio para hacer sus planes de estudio y calificar exámenes, lo que ocurrió 

un año y medio o 20 meses antes de su muerte;  agregó que a pesar de ello 

él dormía en su casa en el barrio Niza, pues nunca se separó de Gabriela. Al 
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ser escuchado nuevamente (f. 126, c. 5) aseguró que era costumbre de su 

padre buscar sitios cómodos para realizar los trabajos de la escuela, lo que 

hacía desde cuando él tiene conocimiento y agregó que cuando era niño, 

aparte de estudiar salía a jugar con sus amigos y desde allí su padre buscaba 

esos sitios, pero él no se preocupaba por esa circunstancia.  

 

       De otro lado, se oyó a la señora Gabriela Rosa 

Castrillón Vargas, de cuya intervención ninguna confesión se desprende; ella 

aportó, sin embargo, la copia de un contrato de trabajo que José Arturo y 

Adriana firmaron el 8 de septiembre de 2005. 

 

      También de oficio se dispuso traer como pruebas 

trasladadas, las que fueron practicadas en el proceso que, con un fin similar 

al presente, inició Adriana Díaz Palma contra los herederos del señor José 

Arturo Giraldo Naranjo, todas las cuales fueron sometidas a la debida 

contradicción. Allí también fueron oídos los hermanos Giraldo Castrillón, y de 

sus versiones poco puede agregarse a lo ya referenciado.  

 

       Además, declararon Alba Mery Montoya Marín, 

quien dijo que llegó a vivir al Barrio La Sultana de Dosquebradas el 19 de 

febrero de 2005 y allí conoció a Arturo y Adriana con quienes hizo rápida 

amistad, ya que iba a pedirle ayuda a aquél con las tareas de su hijo, en 

tanto que Adriana iba a preguntarle cosas relacionadas con la confección 

de prendas; afirmó que José Arturo le presentó a Adriana como su esposa; 

hablaba mucho con ellos, él la puso a estudiar en el SENA y le comentaba 

que quería mucho a Adriana pues en ella encontró la compañía que 

buscaba; los veía salir cada ocho días juntos y cuando José Arturo murió iban 

juntos hacia Armenia; afirmó que le consta la vida que llevaban, porque eran 

vecinos y compartían mucho, particularmente cuando se trataba de las 

tareas de su hijo o de las preguntas en asuntos de confección, relación que 
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subsistía para la fecha del accidente; afirmó que se trataba de una relación 

de pareja, estable, que a él siempre se le veía allí y sus manifestaciones de 

cariño eran las propias de una pareja normal, al punto de que los tenían por 

esposos; terminó diciendo que nada conoció frente a un contrato de trabajo 

entre ellos.  

 

       Alexandra López Trujillo, también residente del Barrio 

La Sultana, dijo que allí llegaron a vivir Adriana y José Arturo en el año 2004 y 

tomaron en arriendo una casa; se fueron conociendo como vecinos y como 

su consorte era miembro de la Junta de Acción comunal, los invitaba a 

diversos eventos de manera que se hicieron más amigos, porque ellos 

participaban de todas esas actividades; José Arturo era muy colaborador 

con las cosas del barrio y en una navidad, el 7 diciembre, ellos estuvieron en 

su casa en una celebración, luego hicieron un paseo juntos a Buga y al Lago 

Calima; mencionó que en algunas ocasiones iba a la casa de ellos para que 

le prestaran el computador para hacer alguna tarea de su hija; que en 

ocasiones especiales se reunían; que con Adriana ella iba, la saludaba y 

hablaban, aunque no eran muy amigas; que como ellos tenían un carro 

ocasionalmente la recogían para llevarla a alguna parte y siempre los veía 

como una pareja; casi todos los días veía salir a José Arturo para el trabajo y 

llegar, generalmente en moto, y en el carro salían los dos los fines de semana; 

que en el sector donde vivían ellos eran catalogados como esposos, pues se 

les veía como una pareja normal, se abrazaban y hacían lo que 

regularmente hacen las parejas. En la contradicción de ese testimonio en 

esta etapa del proceso agregó apenas que en algunos oportunidades vio al 

señor José Arturo sentado en el computador trabajando. 

 

      Henry Humberto Tabares Mesa afirmó que conoció a 

José Arturo viviendo primero en El Poblado y luego en Niza, en los últimos 

años, ya que él le prestaba dinero e iba a su casa a llevarle lo que le 
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adeudaba; que cuando él no estaba dejaba el dinero con Gabriela o con su 

hijo Julián; que compartió con José Arturo un par de veces en fiestas del 

colegio donde él enseñaba y otras tantas en su residencia, pues estuvo allí 

jugando parqués; no sabe donde pernoctaba José Arturo, tampoco había 

oído mencionar a Adriana Díaz, ni se enteró de que aquél tuviera un 

apartamento en lugares diferentes a los mencionados.  

 

       Luz Stella Ramírez, residente en el sector de La 

Sultana en Dosquebradas, expresó que conoció a Adriana y “a su esposo” 

hace mucho tiempo, al que veía con ella, al señor que falleció, explicó; 

luego, se refirió a José Arturo y dijo que lo conoció cuatro años atrás, en razón 

a que ella es líder comunitaria; que los visitaba una o dos veces a la semana 

por razón de sus actividades, pero en ocasiones se veían más porque la 

recogían en el carro cuando iban para la casa; que en esas oportunidades 

oía que ya ella le decía amor, además, se trataban bien; que ellos dos 

asistían a las reuniones que programaban en el barrio y colaboraban mucho; 

los conoció siempre como pareja y los demás vecinos también. En la 

ampliación de su testimonio ante la Magistrada encargada de la segunda 

instancia de ese proceso, explicó que fueron varias las ocasiones en que 

compartió con Adriana y Arturo y se trataban como una pareja, con cariño.  

 

     Gerardo Antonio Tafurt Jiménez dijo ser presidente de 

acción comunal del barrio la Sultana y su relación con las personas que allí 

habitan se da cuando se realizan actividades para el desarrollo del mismo; 

sobre Adriana y Arturo señaló que siempre los vio juntos y los consideraba una 

pareja; que siempre que llamaba a la puerta de su casa ellos estaban juntos, 

y eso lo hacía regularmente entre las siete y las nueve de la noche. 

 

     Finalmente se trajo copia de la sentencia proferida 

por la Sala Civil Familia de este Tribunal en el aludido proceso, en la que se 
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declaró que entre Adriana Díaz Palma y José Arturo Giraldo Naranjo existió 

una unión marital de hecho a partir del 30 de junio de 2004 y el 19 de agosto 

de 2007; también del certificado individual de seguro tomado por José Arturo 

Giraldo Naranjo el 8 de octubre de 2006 en el que figuran como beneficiarios 

Adriana Díaz Palma, en calidad de “esposa” y uno de sus hijos. 

       

       Con vista en este soporte probatorio, se repite, no es 

difícil concluir que Gabriela Rosa Castrillón Vargas y José Arturo Giraldo 

Naranjo fueron compañeros permanentes, desde la época fijada por el 

juzgado, esto es, a partir del 1º de febrero de 1978 (como se aclaró 

oportunamente), pues desde entonces fueron conocidos por personas como 

Ángela Sánchez Arbeláez, quien dio cuenta de esa relación, a lo que se 

suma el buen indicio que se desprende del nacimiento del primero de los 

hijos de la pareja, esto es, Julián Giraldo Castrillón, que ocurrió en el mes de 

septiembre de 1980. 

 

     Pero esa comunidad de vida permanente, 

analizando en conjunto la prueba, no fue más allá del año 2004, y para ser 

más concretos y guardar armonía con lo que ya fue resuelto en el proceso 

ordinario adelantado por Adriana Díaz Palma contra los aquí demandados, 

no sobrepasó el mes de junio de ese año, pues como lo señalaron varios de 

los testigos escuchados en ese asunto, desde entonces conocieron la vida en 

común que llevaban Adriana y José Arturo en el municipio de Dosquebradas, 

lo que percibieron de manera directa porque fueron sus vecinos. Así lo 

declararon Alexandra López Trujillo y Gerardo Tafurt Jiménez. 

 

      Concatenando esas pruebas con las que se 

recogieron en primera instancia y se complementaron en ésta, puede 

agregarse que las señoras María Estela Aguirre García, Ángela Sánchez 

Arbeláez y Mariela de Jesús Osorio de Acevedo, desconocieron lo que 
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ocurrió con el señor José Arturo Giraldo Naranjo en los últimos años de su 

existencia; en realidad, si eran muy allegadas a la pareja que él conformaba 

con Gabriela Rosa, no se entiende por qué nunca se enteraron de que aquél 

acostumbraba desarrollar sus trabajos en un lugar diferente a la casa en la 

que según ellas compartían como pareja, ni de que él tuviera arrendado un 

inmueble para esos menesteres en un municipio diferente, tampoco que allí 

pasara la mayor parte de su tiempo. 

 

      Y que eso fue así, es decir, que de varios años atrás el 

señor Giraldo Naranjo estuvo por fuera de aquel hogar que tenía 

conformado con Gabriela Rosa, es un hecho admitido por ella y por sus hijos, 

quienes, valga decirlo, dieron versiones distintas sobre ese particular, porque 

mientras Julián manifestó que eso solo ocurrió desde cuando se fueron a vivir 

a Niza I, David Arturo mencionó que eso venía sucediendo desde hace 

muchos años. 

 

      Ahora bien, las explicaciones que para esa situación 

se dieron no convencen a la Sala. Pensar que una persona que vive de una 

pensión o de un salario pueda sostener su hogar y aparte de eso el 

arrendamiento y los demás gastos que le implica su estadía en un lugar 

diferente, es un tanto alejado de nuestra realidad social; a ello se suma que, 

como lo relataron los vecinos del sector, no era simplemente una estadía 

pasajera la que José Arturo tenía en Dosquebradas, sino permanente, 

acompañado, además, por una persona a quien presentaba como su 

esposa, con quien compartía habitación, salía con ella a fiestas, de paseo, y 

su trato era el propio de los casados. Eso, sin duda, no ocurre con quien 

simplemente presta un servicio doméstico, que es lo que los hijos de la pareja 

Giraldo Castrillón pretenden hacerle ver a la Sala.  
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        Quiere decir todo lo anterior que las pretensiones de 

la demandante estaban llamadas a prosperar, pero que la fecha final de la 

unión marital de hecho declarada tendrá que modificarse, porque no puede 

tomarse como tal la fecha del fallecimiento del compañero, sino el 30 de 

junio del año 2004, fecha a partir de la cual, con lógica, se acreditó su 

relación, también permanente, con una persona diferente a la señora 

Gabriela Rosa Castrillón.  

 

      En ese sentido se modificará el ordinal primero del 

fallo.  

 

       No sobra señalar que aunque esta Sala venía 

sosteniendo mayoritariamente que la Ley 54 de 1990 no podía aplicarse 

retrospectivamente, es hora de acoger la línea jurisprudencial que adoptó la 

Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia3, que ya no es 

aislada, sino que ha sido reiterada por la alta Corporación4, no obstante la 

importancia que siguen revistiendo los salvamentos de voto que en los últimos 

casos se han expuesto sobre el particular.  

        

         Esto en cuanto tiene que ver con la unión marital de 

hecho que fue lo que de manera exclusiva, se repite, se reclamó en la 

demanda inicial; allí no se incluyó como pretensión la declaración de la 

sociedad patrimonial de hecho que, a la postre, dio por establecida el 

Juzgado, faltando con ello al principio de la congruencia que señala el 

artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, porque fue más allá de lo 

pedido. Y no se olvide que tal pretensión debe ser concreta, porque una 

                                                        
3 Sentencia 0268 de 28 de octubre de 2005, expediente 00591, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo 
Jaramillo 
4 Sentencia de noviembre 3 de 2010, referencia C-7662231840012005-00196-01, M.P. Jaime Alberto 
Arrubla Paucar. Y en el mismo sentido la sentencia del 22 de noviembre de 2010, referencia 11001-
31-10-021-2005-00997-01, con ponencia del Magistrado Edgardo Villamil Portilla.  
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cosa o es el estado civil que en la actualidad se le otorga a la condición de 

los compañeros permanentes, y otra la sociedad patrimonial que de allí 

puede derivarse, que en los términos del artículo 6° de la Ley 54 de 1990, 

modificado por el 4° de la Ley 979 de 2005, debe ser impetrada por 

cualquiera de los compañeros permanentes o de sus herederos, junto con su 

disolución y liquidación, lo que aquí no ha acontecido.    

 

      De allí que el ordinal primero se revocará en la parte 

que hace alusión a la sociedad patrimonial, lo mismo que el ordinal segundo. 

    

 

      Como se trata de una consulta, no habrá condena 

en costas.  

        

 

      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 el ordinal 

primero de la parte resolutiva de la sentencia dictada por el Juzgado Primero 

de Familia de Pereira el 22 de enero de 2010, en el proceso ordinario iniciado 

por Gabriela Rosa Castrillón Vargas contra los herederos de José Arturo 

Giraldo Naranjo, en cuanto declaró la existencia de la unión marital de 

hecho entre aquella y este, pero se MODIFICA en el sentido de que la 

comunidad de vida estuvo vigente desde el 1° de febrero de 1978 hasta el 30 

de junio de 2004.  
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A la vez, se REVOCA la parte final de ese ordinal, en 

la parte que reza “…y como consecuencia de ello se formó entre estos 

SOCIEDAD PATRIMONIAL, a partir del día 1° de Febrero del año 1998 y hasta el 

19 de agosto del año 2007, con efectos patrimoniales conforme a lo expuesto 

en la parte considerativa”  y el ordinal segundo. 

  

Sin costas.  

 

Notifíquese  

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                        CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS       

      


