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Acta Nº 129 

 

 

Se decide en grado jurisdiccional de consulta, en relación con la 

sentencia dictada el 2 de septiembre del año pasado por el 

Juzgado Tercero de Familia, por medio de la cual declaró la 

existencia de sociedad patrimonial de hecho entre Luz Adriana 

Franco Cristancho y el causante Héctor Fabio García Díaz, y 

simultáneamente dispuso su disolución y liquidación. Esta 

revisión supletoria se surte en razón de que en el proceso hubo 

sujetos procesales representados por curador ad-litem, y el 

fallo les fue adverso.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En los hechos que enseguida se resumen se fundamentaron las 

pretensiones que tuvieron acogida por el a-quo:  

 

El 1 de abril de 2002 se conformó entre Luz Adriana Franco 



 
 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                        66001-31-10-003-2008-00253-01                                    

      
 
    
 

         PEREIRA – RISARALDA 
          SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 

 2 

Cristancho y Héctor Fabio García Díaz una unión marital de 

hecho de la que nació el 15 de julio de 2003 la menor Ellik 

Alexandra García Franco y que se mantuvo hasta el 28 de 

marzo de 2008, fecha en que este último falleció. Se dijo 

además que la pareja García-Franco no pactó capitulaciones 

matrimoniales. 

 

La demanda fue admitida el 2 de mayo de 2008, mediante auto 

en el que además, se nombró curador ad-litem a la menor Ellyk 

Alexandra García Franco y ordenó el emplazamiento de los 

herederos indeterminados del causante, el que se cumplió en 

forma regular y como nadie se atribuyó esa calidad, se designó 

curador ad-litem. Los auxiliares de la justicia que actuaron 

dentro del proceso no se opusieron a las pretensiones y 

manifestaron estarse a lo probado. Jaime García y Martha Rosa 

Díaz alegaron allanarse “expresamente a las pretensiones de la 

demanda”. El 2 de abril de 2009 se practicó la audiencia 

prevista en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, en 

cuyo transcurso se decretaron las atestaciones solicitadas, 

habiéndose oído a Nelson Tobón López, Iris Cristina Vélez 

Gutiérrez, Luz Mery Burgos Arredondo y Horacio de Jesús 

Macías. Mediante la sentencia objeto de esta consulta el 

Juzgado puso fin a la primera instancia al declarar que entre las 

partes, por haber sido compañeros permanentes, existió una 

unión marital de hecho “desde el primero de abril de 2002 

hasta el 28 de marzo de 2008”. 

 

 

CONSIDERACIONES 
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La ley 54 de 1990, modificada por la ley 979 de 2005,  

establece los requisitos para la existencia de la institución 

denominada “unión marital de hecho” y para que se origine la 

sociedad patrimonial entre compañeros permanentes que se 

conforma cuando esa unión se prolonga por el lapso que fija 

ese mismo ordenamiento. En síntesis estos elementos son: 

 

o Que la unión sea heterosexual o entre parejas 

homosexuales, como se declaró en la sentencia C-075 de 

2007, mediante la cual se dispuso por la Corte 

Constitucional la exequibilidad condicionada del artículo 1º 

de la ley inicialmente citada.  

o Que sea permanente y singular. 

o Que haya perdurado por más de un bienio. 

o Que sus integrantes no tengan impedimento para contraer 

matrimonio. 

o Que si lo tienen, hayan disuelto sus sociedades 

conyugales.  

  

Según dan cuenta los registros civiles de la pareja con ausencia 

de notas marginales, ninguno de sus integrantes tenía 

impedimento para contraer matrimonio; y existe evidencia que 

permite concluir que, efectivamente y como se adujo en la 

demanda, Luz Adriana Franco Cristancho y Héctor  Fabio García 

Díaz se establecieron como marido y mujer durante más del 

bienio exigido legalmente para el efecto y hasta el 28 de marzo 

de 2008, cuando falleció el señor García Díaz. Su comunidad de 

vida estuvo presidida por la permanencia y la singularidad, es 

decir que conjugó con los elementos que la jurisprudencia ha 
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señalado como integrantes de la llamada “unión marital de 

hecho” o sea “con la duración firme, la constancia, la 

perseverancia y sobre todo, la estabilidad” que “excluye la que 

es meramente pasajera o casual”, agregándose que dicho 

concepto “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...”1 e incluso tal era su intención 

de formar lo que la Constitución denomina familia natural o sea 

aquélla que se constituye por la voluntad de conformarla, como 

define su artículo 42, que procrearon a Ellik Alexandra García 

Franco, y según se dijo en el libelo y no refutó ninguno de los 

demandados, al momento de la presentación de esta demanda 

la accionante se encontraba en embarazo. 

 

Y es que de esa relación con las características acabadas de 

mencionar dieron cuenta Nelson Tobón López, Iris Cristina 

Vélez, Luz Mery Burgos Acevedo y Horacio de Jesús Macías, de 

cuyas atestaciones, valoradas en conjunto, puede deducirse 

que fue a comienzos de 2002 que la pareja se estableció de 

manera permanente hasta la muerte del compañero. Al primero 

le consta porque asistió profesionalmente a la pareja; a los 

demás, por razones de vecindad. Asimismo, sobre la fecha de 

iniciación de la convivencia, se tiene que la del 1 de abril de 

2002, que se mencionó en la demanda, fue admitida por Jaime 

García y Martha Rosa Díaz, herederos determinados 

demandados, cuando dijeron allanarse expresamente a las 

pretensiones de la demanda y reconocieron sus fundamentos 

de hecho, y fue en su hogar en que se inició la unión marital a 

                     
1 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 20 de septiembre de 2000.  
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que se refiere el proceso.  

 

Solo resta llamar la atención del Juzgado acerca del 

cumplimiento del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil,  

acerca de las formalidades del testimonio y en especial sobre la 

obtención del relato espontáneo y completo para lo cual debe 

informarse sucintamente al testigo sobre el objeto de su 

declaración, poniendo especial empeño en el logro de la razón 

de ciencia correspondientes. En las declaraciones recibidas en 

este proceso, la juez instructora quedó satisfecha con una 

relación de dos o tres renglones que a la postre no constituía 

ningún relato espontáneo, desconociéndose así la importancia 

de esta etapa del testimonio en cuanto a la evaluación de la 

veracidad del conocimiento que el testigo tiene de los hechos. 

De allí la importancia de la intervención propicia del juez al 

explicar previamente sobre las circunstancias sobre las que se 

indaga y en el establecimiento del rumbo de lo que interesa en 

el proceso a medida que se vaya exponiendo. Y en verdad 

cuando estos propósitos se cumplen habrá ocasiones en que ni 

siquiera habrá que plantear interrogatorio concreto.    

 

En razón de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Civil y de Familia, admi-

nistrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley,  CONFIRMA la sentencia de fecha y 

procedencia anotadas.  

 

Sin costas. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


