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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA  
 
 

  Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, catorce de enero de dos mil once. 

 
  Acta No. 007 del 14 de enero de  2011.         

 
    Expediente 66001-31-10-004-2008-00374-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación que interpusieron las partes, 
frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de 
Pereira, en el proceso ordinario sobre unión marital de hecho 
promovido por Adriana Díaz Palma contra David Arturo y Julián Giraldo 
Castrillón, herederos determinados del señor José Arturo Giraldo 
Naranjo y contra los demás herederos indeterminados del mismo 
causante. 
  

I      ANTECEDENTES  
 
1.- Pretende la demandante se declare que entre ella y el señor José 
Arturo Giraldo Naranjo existió unión marital de hecho, fruto de la cual 
surgió una sociedad patrimonial, la que debe liquidarse.  
 
2.- Como hechos constitutivos de la causa petendi, la demanda invoca 
los que a continuación se sintetizan: 
 
2.1 Por sentencia del Juzgado Primero de Familia de Dosquebradas, 
proferida el 7 de octubre de 2000, se decretó la cesación de los 
efectos civiles del matrimonio de los esposos José Arturo Giraldo 
Naranjo y Arlirian Socorro Correa Bermúdez. 
  
2.2 De las relaciones sexuales extramatrimoniales que sostuvo el 
citado señor con Gabriela Rosa Castrillón Vargas nacieron David Arturo 
y Julián Giraldo Castrillón. 
  
2.3 Desde el mes de enero de 2003, los señores Adriana Díaz Palma y 
Jorge Arturo Giraldo Naranjo iniciaron una unión marital de hecho, la 
cual subsistió de manera ininterrumpida hasta la muerte del último, 
acaecida el 19 de agosto de 2007. 
 
2.4 Esa convivencia tuvo las características de coparticipación de vida, 
ayuda, auxilio y socorro mutuos, se presentaban ante la sociedad 
como esposos y así se atendían y cuidaban y él aseguró a la 
demandante como su beneficiaria ante varias entidades. 
 
2.5 El señor Giraldo Naranjo afilió a su compañera  a la seguridad 
social como su empleada doméstica para que no perdiera continuidad 
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en el sistema general de seguridad social, sin que por ello se 
desdibujara o distorsionara la convivencia como esposos. 

II      ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Mediante proveído del 22 de mayo de 2008 se admitió la demanda; se 
ordenó emplazar a los herederos indeterminados del señor José Arturo 
Giraldo Naranjo y oficiar al pagador del FER, Sección Pensiones y 
Jubilaciones, para que se abstuviera de pagar la pensión  del citado 
señor, hasta cuando se dirima el conflicto; lo mismo se ordenó 
posteriormente en relación con la pensión que deba reconocer Cajanal. 
 
Realizada la publicación que ordena el artículo 318 del Código de 
Procedimiento Civil sin que algún interesado hubiese comparecido al 
proceso, se nombró curador ad-litem para que representara a los 
herederos indeterminados del señor Giraldo Naranjo. El auxiliar de la 
justicia, en su respuesta oportuna al libelo manifestó, en cuanto a las 
pretensiones, allanarse a la decisión del juzgado. 
  
Los herederos determinados del mismo causante dieron respuesta a la 
demanda por medio de apoderado común. Aceptaron algunos hechos 
de la demanda y negaron los relacionados con la unión marital de 
hecho; se opusieron a las pretensiones porque el causante vivió 
maritalmente con Gabriela Rosa Castrillón Vargas, núcleo familiar del 
que ellos hacían parte y porque la demandante era solo la empleada 
doméstica del citado señor. Como excepción de mérito formularon la 
que denominaron “No reunir los elementos constitutivos de Una Unión 
Marital de Hecho”. 
 
Sin ningún resultado práctico se realizó la audiencia que desarrolla el 
artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, luego se decretaron las 
pruebas que solicitaron las partes y practicadas en lo posible, se les 
dio traslado para alegar, oportunidad que aprovecharon la 
demandante y los herederos determinados del causante. 
  

III      LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se puso término a la instancia con sentencia proferida el 1º de 
diciembre de 2009 en la que se declaró la existencia de la unión 
marital de hecho entre los señores Adriana Díaz Palma y José Arturo 
Giraldo Naranjo, desde el 8 de septiembre de 2005 hasta el 19 de 
agosto de 2007; declaró disuelta y en estado de liquidación la 
sociedad patrimonial que surgió y declaró no probada la excepción 
propuesta por los demandados. 
 
Consideró el a-quo, luego de analizar las pruebas recogidas que los 
citados señores vivieron como marido y mujer; como no encontró 
prueba sobre la fecha exacta en que comenzó la unión, en el año 2005 
de conformidad con la prueba recaudada, la fijó teniendo en cuenta 
aquella en la que los compañeros suscribieron el contrato de trabajo 
en el que se hizo figurar a la demandante como empleada doméstica 
del señor José Arturo, aunque no era tal; además, concluyó que surgió 
entre esas personas una sociedad patrimonial fruto de tal unión.  
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Inconformes con el fallo, ambas partes lo apelaron. 
 

IV       FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El apoderado de la demandante alega que la prueba testimonial 
recaudada acredita que la unión marital de hecho comenzó en el mes 
de enero de 2004, la que debió tener en cuenta el juzgado para 
reconocer la unión marital de hecho y en tal sentido o en la fecha que 
esta Sala determine, pide, se modifique la sentencia impugnada. 
 
Los herederos determinados del señor José Arturo Giraldo Naranjo 
están inconformes con el fallo porque con los documentos aportados al 
proceso se acreditó la existencia de una relación laboral entre el citado 
señor y la demandante, los que no fueron tachados oportunamente; 
que el desconocimiento de esa relación, cobijada por la presunción de 
veracidad, corresponde hacerla al Juez Laboral, en un proceso 
ordinario; que de acudir ante él, la demandante podría obtener el 
reconocimiento de salarios y prestaciones sociales; que aunque el juez 
desconoce ese contrato, le da valor para determinar la fecha en que se 
inició la unión; que el señor José Arturo  tenía conformada una familia 
con su compañera permanente Gabriela Rosa Castrillón y ellos, sus 
hijos. Critica la valoración probatoria que hizo el juzgado respecto de 
los testimonios oídos, porque ignoran la calidad en que la demandante 
permanecía en el inmueble habitado por el señor José Arturo; si 
compartían o no la misma alcoba y la existencia del contrato de 
trabajo que habían suscrito. 

 
V      CONSIDERACIONES  

 
No se observa motivo de nulidad capaz de invalidar lo actuado y los 
presupuestos procesales concurren a plenitud, por lo que se impone 
resolver de fondo el presente asunto. 
 
Además, las partes están legitimadas en la causa. 
  
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 José Arturo Giraldo Naranjo.    
 
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 
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. 
 
Los presupuestos para que se configure sociedad patrimonial entre 
compañeros permanentes los señala el artículo 2° de la misma ley 
cuando expresa que ella se presume cuando la unión ha tenido una 

                                                        
1 O entre personas del mismo sexo, de acuerdo con la sentencia de exequibilidad C-075 del 7 de 
febrero de 2005, proferida por la Corte Constitucional. 
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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 y liquidadas por 
lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de 
hecho. 
 
Para construir la presunción legal de  sociedad patrimonial entre 
compañeros permanentes, la ley toma  como punto de partida la unión 
marital de hecho específica, unión que constituye presupuesto 
indispensable de la referida  sociedad. En consecuencia, inicialmente 
deberá analizarse si entre los señores Adriana Díaz Palma y José 
Arturo Giraldo Naranjo existió la unión marital de hecho a que se 
refieren los supuestos fácticos contenidos en la demanda y si tal unión 
tiene 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, a cuya lectura se remite. 
     
Para demostrar la existencia de esa especial unión, dentro del término 
probatorio, a instancias de la demandante se escucharon las siguientes 
personas, cuyos testimonios se resumen: 
 
Alba Mery Montoya Marín, dijo que conoció a Adriana y a Arturo desde 
el 19 de febrero de 2005, cuando llegó a vivir al barrio La Sultana, 
como su vecina; que el citado señor, como era profesor, le colaboraba 
con las tareas de su hijo y por esa razón, acudía a la vivienda que 
ocupaban; que Adriana la visitaba en su taller de confección; que ésta 
le fue presentada como su esposa por aquel y en esas condiciones 
pudo percibir que su trato era el de una pareja normal, porque 
públicamente se presentaban como esposos, salían juntos y se daban 
muestras de cariño y que Arturo siempre vivió en ese lugar, lo que 
pido percibir hasta cuando él falleció. 
 
Alexandra López Trujillo, también vecina de los citados señores, dijo 
que los conoció como pareja desde el año 2004, que participaban en 
los eventos que realizaba la Junta de Acción Comunal del barrio y así 
se hicieron muy amigos; que el 7 de diciembre de 2005 estuvieron en 
su casa y posteriormente compartieron un paseo a Buga y al lago 
Calima; que en algunas ocasiones los visitó en su residencia y la 
recogían en su carro para llevarla a algún sitio; que casi todos los días 
veía a José Arturo cuando salía para el trabajo y cuando regresaba; 
que como esposos eran conocidos porque vivían solos en la misma 
vivienda, salían juntos, se abrazaban, “lo que hacen las parejas 
normales” y que la relación no llegó a interrumpirse. 
 
En la ampliación a su versión, en esta Sede, expresó que aunque 
recuerda que conoció a las personas a que se refiere como sus vecinos 
a principios de 2004 y como no precisaba el mes, le preguntó a 
Adriana y ésta le dijo que había sido en febrero de ese año. La 
deponente reconoció además que en las fotografías que obran a folios 
90, 91 y 92 del cuaderno principal, en algunas aparecía Adriana, en 
otras Arturo y ambos en las demás. 
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El juzgado, de manera oficiosa, oyó en declaración a los señores Luz 
Stella Ramírez  y Gerardo Antonio Tafur Jiménez. 
 
La primera dijo que como líder comunitaria del barrio La Sultana, en el 
que vive, conoció a Arturo hace cuatro años; que éste vivía con 
Adriana y que los visitaba una o dos veces por semana; que como 
esposos eran conocidos, asistían juntos a las reuniones y que ella 
estuvo en las novenas que en el lugar donde habitaban se celebraron 
después de su fallecimiento. 
 
El segundo, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La 
Sultana, contó que siempre vio juntos a Adriana y a Arturo, para él 
eran pareja porque cuando tocaba a su puerta, para que participaran 
de alguna actividad, los encontraba juntos, y que tal situación la 
percibió desde el año 2004 hasta el 2007. 
 
Dieron cuenta todos los deponentes de la convivencia entre Adriana y 
de José Arturo, en el barrio La Sultana del municipio de Dosquebradas, 
porque compartían solos una misma vivienda, se daban muestras de 
cariño, como esposos se presentaban y participaban juntos de las 
actividades que organizaba la comunidad, todo lo cual pudieron 
percibir de manera personal. 
 
A las versiones de los anteriores testigos se les  concede valor 
demostrativo en razón a su mutua concordancia y porque como 
vecinos de la pareja, pudieron percatarse sobre la forma cómo se 
desarrollaba su relación. 
 
Los demandados, herederos determinados del causante, no 
desconocen que en realidad Adriana vivía en el lugar, el que dicen 
destinaba José Arturo para su trabajo y estudio, porque tenía 
establecido su hogar en otro sitio, al lado de la señora  Gabriela 
Castrillón Vargas y que la demandante era su empleada doméstica. 
 
Para demostrar esos hechos,  solicitaron se escuchara al señor Henry 
Humberto Tabares Mesa.  Éste relató que el señor José Arturo le 
prestaba dinero y que por tal motivo en ocasiones iba a su residencia 
a llevarle dinero, inicialmente en el barrio El Poblado y luego en Niza I; 
que a este lugar fue como diez o quince veces y cuando no estaba, lo 
dejaba con Gabriela su esposa o con su hijo Julián; que a la citada 
señora, a quien conoce hace ocho años, solo trata de saludo y que 
ignora donde pernoctaba José Arturo. 
 
De tal testimonio no puede inferirse con certeza que el señor José 
Arturo Giraldo Naranjo viviera maritalmente con la señora Gabriela 
Rosa Castrillón, porque el deponente no dio cuenta de hecho como 
ese, ni otorga certeza sobre la presencia del citado señor en el sitio al 
que en ocasiones se presentó, a cancelar las sumas de dinero que 
recibía en calidad de préstamo. Nada expresó el deponente sobre la 
forma cómo se trataban, de la que pudiera inferirse la relación a que 
hacen referencia los demandados, entre los citados señores. 
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De manera oficiosa se oyó en declaración a la señora Gabriela Rosa 
Castrillón, quien dijo ser la compañera de José Arturo; que éste, en 
razón a la confianza que le tenía, le comunicó  sobre la existencia del 
contrato celebrado con Adriana, para que le hiciera los oficios 
domésticos en el apartamento que consiguió para atender sus 
diligencias personales, relacionadas con los trabajos de los niños del 
colegio en el que enseñaba, lo que no podía hacer en el que ellos 
compartían porque que era pequeño y quería estar solo, con 
privacidad y tranquilidad;  que ese contrato laboral se celebró en 
septiembre de 2005; que para entonces, ya estaba ella (la deponente) 
pensionada, que tuvo muchas oportunidades de visitar a Arturo pero 
no lo hizo para no interferir en su privacidad; que éste iba a ese lugar 
dos veces por semana; que se enteró de un seguro que dejó su 
compañero a Adriana, ignorando la razón de ello, y que a ese lugar 
iban sus hijos, los aquí demandados. 
 
A juicio de la Sala, el testimonio de la señora Gabriela Rosa Castrillón 
resulta sospechoso porque tiene interés en el resultado de este 
proceso, ya que es demandante en el que promovió con el fin de 
obtener la declaratoria de unión marital de hecho entre ella y el señor 
José Arturo Giraldo Nieto2; es además la madre de los demandados y 
en esas condiciones, puede resultar parcializado. 
 
Pero además, no parece sincero porque aunque no expresó la 
deponente, tampoco lo hicieron los demandados, el período de tiempo 
en que según afirman, compartieron aquella y José Arturo la misma 
vivienda, como pareja marital, los citados señores no vivían juntos 
como puede inferirse de los siguientes hechos, debidamente 
acreditados: 
 
.- El 15 de enero de 2003, acudieron ambos a la Comisaría Especial 
para la Familia de Pereira, con el fin de acordar lo relativo a los 
alimentos que José Arturo le suministraría a su hijo menor David 
Arturo, acto en el que se consignó que el citado señor vivía en el 
Poblado I, manzana E, casa 16, teléfono 3380046, mientras Gabriela 
Rosa Castrillón Vargas lo hacía en el mismo barrio, pero en la 
manzana 1, casa 2, con teléfono 33813783. 
 
.- El 13 de junio de 2006 la señora Gabriela Rosa Castrillón Vargas, 
actuando en representación de su hijo menor David Arturo Giraldo 
Castrillón,  otorgó poder a su abogado para adelantar proceso 
ejecutivo por alimentos en contra del señor José Arturo Giraldo 
Naranjo, documento en el que expresó que tenía ella su domicilio y 
residencia en Pereira y que el demandado los tenía en Dosquebradas4. 
Lo mismo consignó su apoderado en la demanda que efectivamente 
presentó5. 
 

                                                        
2 Ver folio 7, cuaderno N° 6 
3 Folios 37 y 38, cuaderno No. 6 
4 Folio 30, cuaderno No. 6 
5 Folio 31 y 36, cuaderno No. 6 
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.- El 26 de abril de 2007, con la misma finalidad, otorgó nuevo poder 
la citada señora, en el que hizo idénticas manifestaciones6 y lo reiteró 
su apoderado en la demanda que formuló7. 
 
.- El señor José Arturo Giraldo Naranjo suscribió un documento para 
actualizar sus datos ante Cosmitet Ltda.8, en el que señaló como su 
beneficiaria a la señora Adriana Díaz Palma, a quien cita como su 
cónyuge, y al señalar las direcciones de cada uno, consignó  la misma: 
manzana 10, casa 6, La Sultana, Dosquebradas. Ese documento debe 
tenerse como prueba, de conformidad con el numeral 3º del artículo 
252 del código de Procedimiento Civil, porque los sucesores de quien 
lo suscribió no lo tacharon de falso, y del mismo puede inferirse que el 
referido señor no vivía en la dirección en la que lo ha hecho la 
declarante. 
  
En esas condiciones, no puede concedérsele valor probatorio a la 
afirmación de la señora Gabriela Rosa en cuanto afirmó que vivió 
maritalmente con José Arturo, cuando ella misma, en diferentes actos, 
manifestó que el citado señor tenía su domicilio en municipio 
diferente, concretamente en Dosquebradas, en el que por demás está 
ubicado el barrio La Sultana, en el que precisamente refirieron los 
deponentes atrás citados, residía  el citado señor con Adriana Díaz 
Palma y porque sus aseveraciones pierden credibilidad frente a la 
circunstancia de haber tenido que acudir a un proceso ejecutivo para 
obtener el pago de las cuotas que por alimentos, alegaba la testigo a 
que hace referencia, le adeudaba su supuesto compañero. 
 
Se han defendido también los demandados de las pretensiones de la 
demanda con el argumento de que la demandante era la empleada 
doméstica de José Arturo, con fundamento en documentos que dan 
cuenta de tal hecho. 
 
Desde cuando se formuló la demanda, adujo la señora Adriana Díaz 
Palma que como tal la inscribió el señor José Arturo Giraldo Naranjo, 
para que se beneficiara de los servicios de la seguridad social  y aportó 
los documentos que dan cuenta de ese hecho9, pero ha desconocido 
que en realidad entre ellos existiera un vínculo de naturaleza laboral, 
porque el que los unía era marital. 
 
Y en efecto, este último se considera acreditado con los testimonios 
que atrás se analizaron para demostrar la existencia de la unión 
marital de hecho que entre ellos existió, pero además, otros indicios 
permiten deducir que Adriana Díaz Palma no era una mera empleada 
doméstica del causante. 
 
A folios 90 y 91 del cuaderno principal obran varias fotografías que 
captan las escenas de una pareja. En la declaración que rindió la 
señora  Alexandra López Trujillo en el curso de esta instancia, 

                                                        
6 Folios 11, cuaderno No. 6 
7 Folios 12 a 15, cuaderno No. 6 
8 Folio 94, cuaderno No. 1 
9 Folios 14, 15, 16, 19 y 20 del cuaderno No. 1 
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reconoció como sus protagonistas a Adriana y a José Arturo y en 
aquellas que obran a folio 92, que contienen escenas de grupos 
mayores, también reconoció la presencia de las mismas personas. 
 
Los demandados, en los interrogatorios que absolvieron, tampoco 
negaron que eran su padre y Adriana quienes en ellas aparecían. 
Julián dijo que en ellas acompañaba a su padre la persona que conoce 
como su empleada doméstica y David que “al parecer” era Adriana 
Díaz con la familia de su progenitor. 
Las actitudes de la pareja que protagonizan esas fotografías, no son 
propiamente el de una empleada del servicio doméstico con su patrón, 
sino el de personas unidas por lazos diferentes, pues se observan en 
ellas muestras de cariño al aparecer tomados de la mano o abrazados. 
 
De otro lado, en el curso de esta instancia se estableció que el señor 
José Arturo Giraldo Naranjo, el 8 de octubre de 2006, obtuvo un 
seguro por muerte accidental con la empresa ACE Seguros, en el que 
señaló como su beneficiaria a Adriana Díaz Palma, de quien expresó, 
era su esposa10.  
 
Significa lo anterior que el tomador del seguro reconoció en Adriana 
una calidad diferente a la de su dependiente, pero además, no es por 
lo menos usual, que un patrono decida dejar como beneficiario de un 
seguro de vida a persona con quien solo se está ligado por un vínculo 
laboral.  
 
De esos documentos se deducen indicios de los puede inferirse que no 
era la demandante la empleada del servicio de José Arturo Giraldo, por 
el contrario, confirman lo que expusieron los testigos inicialmente 
citados, quienes expresaron que su relación era marital.  
 
La existencia de un documento que da cuenta de un contrato de 
trabajo entre las personas referidas, no puede ser el que sirva de 
fundamento para negar la existencia de la unión marital de hecho 
entre quienes lo suscribieron, porque las pruebas recogidas en el 
proceso evidencian con certeza que fue una de la última clase la que 
en realidad existió entre las partes. 
 
El desconocimiento en este proceso de esa relación laboral puede 
hacerla el juez al analizar las diversas pruebas que se incorporen a la 
actuación, sin que en tal forma se invada la competencia del juez 
laboral porque el contrato de trabajo que da cuenta del vínculo a que 
aluden los demandados, no se incorporó a la actuación para hacer 
derivar de él derechos u obligaciones que deba reconocer el juez civil.  
 
Como prueba de los argumentos de defensa al que acudieron los 
demandados, se incorporaron al proceso una constancia expedida por 
el Director Regional de Coomeva para el Eje Cafetero, en el que se 
señala que el 4 de octubre de 2007 se pagaron los auxilios por muerte 
y gastos funerarios del asociado José Giraldo Naranjo, a la señora 

                                                        
10 Folios 96 y 97, cuaderno No. 6 
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Gabriela Castrillón como beneficiara11 y otra expedida por la 
Presidenta del Fondo se Seguro Mutuo del Magisterio en el que se 
expresa que el señor José Arturo Giraldo Naranjo dejó como sus 
beneficiaros, entre otros, a la misma señora12, pero tales hechos no 
desvirtúan la existencia de la unión marital de hecho cuya declaración 
se solicita, porque no se consigna que de esos auxilios hubiese 
resultado favorecida como compañera del causante; en el último se le 
designó como tal desde junio de 199113, cuando no había comenzado 
su unión con la aquí demandante. 
 
El documento que aportó la demandante y que obra a folio 93 no 
puede ser apreciado, porque presenta tachaduras y enmendaduras en 
el aparte en que se consigna el nombre de quien lo suscribe, el señor 
José Arturo Giraldo Naranjo, que éste no salvó con su firma. (artículo 
261 del Código de Procedimiento Civil). 
 
Un análisis en conjunto de las pruebas recogidas, a las que la Sala 
concede mérito demostrativo, permite deducir que entre los señores 
Adriana Díaz Palma y José Arturo Giraldo Naranjo existió un vínculo 
con todas las apariencias de matrimonio, compartieron la misma 
vivienda, se trataron como marido y mujer, conformaron un hogar, 
tuvieron una comunidad de vida permanente y singular y por ello 
puede considerarse suficientemente acreditada la existencia de la 
unión marital de hecho específica. 
 
Y respecto al tiempo en que se inició esa convivencia, de acuerdo con 
los testimonios de los señores Alexandra López Trujillo y Gerardo 
Antonio Tafur Jiménez, puede inferirse que lo fue desde 2004. Sin 
embargo, la primera no recordó el mes, aunque sí dijo que fue a 
comienzos de ese año; el segundo, no se refirió a alguno en particular. 
En esas condiciones, como es lo normal que las personas que a un 
proceso de esta naturaleza concurren a declarar no retengan en su 
memoria circunstancia como esa y ante la necesidad de precisar la 
fecha en que comenzó la unión, con fundamento en esos testimonios y 
especialmente en la manifestación de la señora López Trujillo, se 
tendrá en cuenta para el fin propuesto, el último día del mes de junio 
del año citado, cuando termina el primer semestre y comienza la 
etapa final del año. En tal sentido se modificará el fallo de primera 
instancia que lo fijó, sin tener en cuenta las manifestaciones de esos 
deponentes, con fundamento en un documento que suscribieron las 
partes, en el que Adriana figura como empleada doméstica de José 
Arturo, cuyo valor probatorio ya se analizó. 
 
Esa relación, como lo expresaron todos los testigos a que se ha hecho 
referencia, terminó con la muerte de José Arturo, hecho acaecido el 19 
de agosto de 2007, de acuerdo con el registro de defunción aportado 
con la demanda14. 
  

                                                        
11 Folio 59, cuaderno No. 1 
12 Folio 60, cuaderno No. 1 
13 Ver folio 66, cuaderno No. 1 
14 Folio 4, cuaderno No. 1 
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Para que entre el señor José Arturo y la señora Adriana se hubiese 
formado sociedad patrimonial, como consecuencia de la unión marital 
de hecho, es necesario establecer si se satisfacen los requisitos que 
para el caso establece el artículo 2º de la  Ley 54 de 1990.  
 
El primero lo constituye la unión  marital de hecho específica, la que 
está plenamente acreditada en el plenario, como quedara antes 
explicado y al quedar establecido que Adriana y José Arturo 
compartieron parte de su existencia como una pareja matrimonial. 
 
El otro lo constituye el plazo bienal y es así como la ley  indica que 
para que la unión marital de hecho tenga consecuencias patrimoniales, 
es menester que hubiese perdurado por lo menos dos años. 
 
La misma prueba testimonial recaudada en el curso del proceso 
permite concluir con certeza que la relación de naturaleza marital 
entre las personas ya referidas se prolongó por espacio superior a los 
dos años que exige el legislador para construir la presunción de 
sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y al quedar 
demostrado, como antes se expresara, que como marido y mujer 
compartieron su existencia por más de tres años. 
 
Exige también la ley que entre los compañeros permanentes no exista 
impedimento alguno para contraer matrimonio o que de existir, la 
sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y 
liquidadas  por lo menos un año antes de la fecha en que se inició  la 
unión marital de hecho. 
 
En la demanda se expresó que el señor José Arturo Giraldo contrajo 
nupcias con la señora Arlirian Socorro Correa  Bermúdez y que por 
sentencia del 7 de octubre de 2000, el Juzgado Primero de Familia de 
Dosquebradas decretó la cesación de los efectos civiles de ese 
matrimonio, hecho que se acreditó en el plenario con el documento de 
origen notarial que obra a folio 5 del cuaderno principal. 
 
Esa decisión, por ley, de acuerdo con el numeral 1° del artículo 1820 
del Código Civil, modificado por el 25 de la Ley 1ª de 1976, produjo la 
disolución de la sociedad conyugal que entre los esposos surgió con 
motivo del matrimonio, en caso de que no se hubiesen sometido a un 
régimen diferente. 
 
Y como no obra en el plenario prueba alguna que demuestre que los 
señores Adriana Díaz y José Arturo Giraldo tuviesen impedimento para 
contraer matrimonio para cuando iniciaron la unión, para lo cual 
resultaba indispensable arrimar el documento que de conformidad con 
el artículo 105 del Decreto 1260 de 1970 demostrara de manera 
idónea la existencia de un vínculo matrimonial válido, puede concluirse 
que se hallan satisfechos los presupuestos necesarios para que 
surgiera entre los compañeros permanentes una sociedad patrimonial. 
 

VI    DE LA EXCEPCIÓN DE FONDO 
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Como tal propusieron los demandados la que denominaron “No reunir 
los elementos constitutivos de Una Unión Marital de Hecho” y para 
sustentarla, insistieron en que la demandante era la empleada 
doméstica del causante, argumentos que constituyen simplemente un 
mecanismo de defensa judicial, al limitarse a negar  los hechos 
planteados en la demanda, tal como lo ha venido explicando en su 
jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia:  
 

“Débese convenir, entonces, que en estrictez jurídica no 
cabía pronunciamiento expreso sobre lo que no fue una 
verdadera excepción, habida consideración de que -
insístese- “cuando el demandado dice que excepciona 
pero limitándose, (...) a denominar más o menos 
caprichosamente la presunta excepción, sin traer al 
debate hechos que le den sentido y contenido a esa 
denominación, no está en realidad oponiendo excepción 
ninguna, o planteando una contrapretensión, ni por lo 
mismo colocando al juez en la obligación de hacer 
pronunciamiento alguno al respecto”; de donde se sigue 
que la verdadera excepción difiere en mucho de la 
defensa común consistente en oponerse a la demanda por 
estimar que allí está ausente el derecho peticionado, y es 
claro también que “a diferencia de lo que ocurre con la 
excepción cuya proposición (...) impone la necesidad de 
que el juez la defina en la sentencia, la simple defensa no 
requiere una respuesta específica en el fallo final; sobre 
ella resuelve indirecta e implícitamente el juez al estimar 
o desestimar la acción” (CXXX, pág. 19).”15 

 
Sin embargo, como el juzgado le dio trámite a lo que se denominó 
excepción, la que declaró no probada, se confirmará esa decisión de 
acuerdo con los argumentos expuestos en otro aparte de este fallo. 
 

VII      DECISIÓN 
 
De acuerdo con lo expuesto, se confirmará la sentencia impugnada, 
pero se modificará el numeral segundo en el sentido de declarar que 
entre los señores Adriana Díaz Palma y José Arturo Giraldo Naranjo 
existió unión marital de hecho entre el 30 de junio de 2004 y el 19 de 
agosto de 2007, sin que sobre anotar que el juzgado le confirió efectos 
patrimoniales a pesar de que desde la fecha en que consideró tuvo su 
inicio hasta cuando terminó, no habían transcurrido los dos años 
previstos por el legislador para tal cosa. 
 
También se adicionará la sentencia para imponer a los demandados el 
pago de las costas causadas en primera instancia, a favor de la 
demandante, para lo cual está autorizado este Tribunal de 
conformidad con el inciso 1º del artículo 357 del Código de 
Procedimiento Civil porque ambas partes apelaron, y teniendo en 
cuenta que el funcionario de primera instancia, no emitió 
pronunciamiento alguno al respecto. 
 

                                                        
15 Sentencia Junio 11 de 2001.  M. P.  Dr.  Manuel  Ardila  Velásquez. 
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La parte demandada será condenada además a pagar las costas 
causadas  en esta instancia, a favor del demandante.  Las agencias en 
derecho se fijarán en la suma de $1.000.000 
  
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 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 el Juzgado Cuarto de 
Familia de Pereira, el 1º de diciembre de 2009,  en el proceso 
ordinario promovido por la señora Adriana Díaz Palma contra los 
herederos determinados e indeterminados del señor José Arturo 
Giraldo Naranjo, MODIFICANDO el numeral segundo en el sentido de 
declarar que entre los citados señores existió una unión marital de 
hecho entre el 30 de junio de 2004 y el 19 de agosto de 2007, la que 
produjo consecuencias patrimoniales por el mismo período.  
 
2º. El mismo fallo se adiciona, para imponer a los demandados el 
pago de las costas causadas en primera instancia. 
 
3º Las costas causadas en esta sede también las deberán asumir los 
demandados. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho 
se fijan en la suma de $1.000.000. 
  
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
LOS MAGISTRADOS,  
 
 
 
 
 
 
                               
   CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS  
 
 
                
 
 
 
 
   GONZALO FLÓREZ MORENO 
   (Con permiso) 
 
 
 
                             
    
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
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