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          TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
                                          SALA DE DECISION CIVIL- FAMILIA 

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.  Julio diecinueve del año dos mil once 

    Acta No. 308 de Julio 19 del año 2011. 

    Expediente 66001-31-10-002-2004-00673-01 

 

 

    Se resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto 

por la apoderada de la parte demandante contra la sentencia proferida el 8 

de noviembre de 2010 por el JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE 
PEREIRA en el proceso Ordinario (de existencia y disolución de 

sociedad patrimonial de hecho) promovida por MARÍA NELCY 

GUTIÉRREZ GARCÍA en frente de LINA DEL MAR, GINA LORENA y 
JIMMY BENÍTEZ ESCUDERO, JIMMY ANDRES BENÍTEZ JARAMILLO, 

GICELA BENÍTEZ ZAPATA y MARIANA BENÍTEZ GUTIÉRREZ, en su 

calidad de herederos del fallecido JIMMY KLAUSS BENÍTEZ DELGADO, y 

los HEREDEROS INDETERMINADOS. 

  

    I. ANTECEDENTES: 

 

    La demandante, inicialmente por conducto de 

apoderado judicial, instauró demanda contra las personas arriba citadas 

para que mediante sentencia se declare la existencia y disolución de la 

unión marital de hecho formada por ella y el señor Benítez Delgado, desde 

el 16 de diciembre de 1998 hasta el día 2 de noviembre de 2003; y, en 

caso de oposición, se condene en costas a los accionados. 

  

    Apoyó sus pretensiones en los hechos que en 

resumen dicen que desde el 16 de diciembre del año 1998 hicieron vida 

marital hasta el 2 de noviembre del año 2003, separación que se produjo 
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por el fallecimiento del señor Benítez Delgado. La unión fue continua y 

permanente y conforme a la ley ya que la demandante era soltera y el 

compañero se encontraba divorciado y con la liquidación de la sociedad 

conyugal en firme. Como consecuencia de aquella se formó con el 

esfuerzo de ambos una sociedad patrimonial conformada por varios 

bienes muebles e inmuebles la igual que “las prestaciones sociales, 

salarios y el derecho a la pensión, que como agente de la Policía tenía 

derecho el compañero permanente hoy fallecido…”. 

 

Agrega que se allegan al proceso varios 

documentos que demuestran la relación que se pide declarar en el 

presente proceso. 

  

    Una vez subsanado, el libelo se admitió por auto 

del 1º de septiembre del año 2004, el cual se notificó a los demandados, 

así: i) a la menor Mariana Benítez Gutiérrez por conducto de curador ad-

litem (fl. 44), ii) al menor Jimmy Andrés Benítez Jaramillo por intermedio de 

su representante legal Yolanda Jaramillo Sánchez (fl. 58), iii) los herederos 

indeterminados por Curador ad-litem (Fl. 62.) iv) los demandados Lina del 

Mar, Gina Lorena y Jimmy Benítez Escudero, se notificaron personalmente 

(fl. 75), el último por conducto de su representante legal Martha Cecilia 

Escudero y v) la menor Gisela Benítez Zapata por intermedio de su 

guardadora Gladys Estrada Ramírez (fl. 184.).  

 

De las personas notificadas se opusieron a las 

pretensiones los demandados Lina del Mar, Gina Lorena y Jimmy Benítez 

Escudero quienes, por conducto de apoderado judicial, contestaron la 

demanda para referirse a los hechos, oponerse a las pretensiones en el 

sentido de que el causante Jimmy Klauss Benítez Delgado no hizo vida 

marital continúa y permanente con la demandante, sólo convivieron en 

forma esporádica, ya que, por un lado el causante después del divorcio 
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siguió viviendo con la señora Martha Cecilia Escudero Cárdenas, al igual 

que “se le adelantaba un proceso jurídico desde agosto 4 de 1999 hasta 

junio de 2004.” Así mismo, manifiesta que el demandado llevaba una vida 

desorganizada, pues también tuvo otros dos hijos a los cuales reconoció y 

daba alimento (ver folios 133 a 142 del cuaderno principal). 

  

A continuación se llevó a efecto la audiencia de 

que trata el artículo 101 del C. de P. Civil sin que tuviera resultados 

positivos la conciliación debido a que algunos de los demandados se 

encontraban representados por curador ad-litem. Allí mismo se evacuaron, 

en varias etapas, los interrogatorios de parte a los litigantes y en el término 

oportuno la demandante modificó las pruebas pedidas (ver folios 269  a 

271).  

 

Una vez practicadas las pruebas, principalmente 

documentales y testimoniales solicitadas por las partes (ver cuadernos dos 

y tres), se corrió traslado para alegar con el pronunciamiento de la actora. 

 

Sobrevino, entonces, la sentencia que definió la 

primera instancia con fallo donde se denegaron las pretensiones de la 

demanda, lo que originó el recurso de apelación del que se ocupa ahora la 

Sala. 

 

II. MOTIVACIONES DEL FALLO APELADO          
E INCONFORMIDAD DE LA RECURRENTE: 

 

A.) El juez de la causa, luego de encontrar 

satisfechos los presupuestos procesales, se adentra en el estudio de las 

normas que rigen el tema y, haciendo un análisis de las pruebas que obran 

en el plenario, concluye que “no desconoce la relación sentimental que 

existió entre la demandante y el desaparecido BENITEZ DELGADO, y de 
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cómo buscó hasta el último instante garantizar el bienestar de sus hijos; de 

tal suerte que repartió porcentualmente a todos ellos los seguros de vida, y 

lo mismo hizo con MARÍA NELCY, porque esa fue su voluntad y obró para 

tal efecto dentro de la normatividad que rige la materia. Pero, sin que por 

ello se pueda siquiera pensar como colmados los requisitos para declarar 

la unión marital de hecho, habiendo sido aquella, una decisión 

personalísima y del fuero interno del propio asegurado.”  

 

Además, se tiene en cuenta en la sentencia su vida 

sentimental tan desordenada, “llevándolo a tener simultáneamente 

pluralidad de relaciones extramatrimoniales, durante el tiempo que fue 

casado y aún después de su divorcio…”. Por tanto, al no encontrarse una 

real intención o ánimo responsable y serio de que el causante quisiera 

conformar una familia con la demandante “bajo los estrictos requisitos que 

debe reunir la unión marital de hecho para ser declarada judicialmente…” 

procedió a decidir tal como arriba se dejó indicado.          

 

B.) La apoderada de la parte demandante, 

mediante escrito presentado en esta instancia, argumenta que el fallo se 

basó principalmente en la prueba allegada por los demandados y dejó de 

lado la aportada por ella, la cual da fe de la relación continua que vivieron 

la actora y el causante. Hace un análisis detallado de dichos medios 

probatorios, (testimoniales y documentales) que, en su concepto, el 

fallador de primera instancia no tuvo en cuenta para tomar su decisión. Así 

las cosas, pide se revoque la sentencia dictada por el juez a-quo y, en su 

lugar, se acojan las pretensiones de la demanda. 

  

El trámite en esta instancia se ha surtido conforme 

a derecho y pasa a resolverse previas las siguientes, 
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    III. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los presupuestos procesales se encuentran 

enteramente cumplidos. 

 

Por prescripción del artículo 42 de la Constitución 

Política, la familia “se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la 

decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la 

voluntad responsable de conformarla”. 

 

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 54 de 1990, 

la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se constituye 

cuando la unión marital de hecho ha perdurado durante un lapso no 

inferior a dos años. 

 

Además, se desprende del artículo 2º de la citada 

Ley 54 que cuando ella se establece entre un hombre y una mujer1 sin 

impedimento legal para contraer nupcias, dicha sociedad se integra sin 

necesidad de formalismo alguno, teniendo en cuenta que debe transcurrir 

un bienio desde el momento en que los compañeros comienzan a 

participar de una vida en común. 

 

En este caso se debe considerar si la demandante 

se unió en comunidad de “techo, lecho y mesa” con el señor Jimmy Klauss 

Benítez Delgado, siendo ambos solteros, y si lo hicieron al menos por los 

dos años de convivencia exclusiva y singular de suerte tal que pueda 

concluirse que la sociedad patrimonial ha nacido a la vida jurídica. 

 

 

                                                        
1 Ver sentencia de la H. Corte Constitucional. C-075 del año 2007. M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.  
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Inevitable es recordar que para negar las 

pretensiones el funcionario de primera instancia, a su juicio, partió del 

hecho indiscutible que los documentos y los testimonios que obran en el 

plenario llevan a la convicción que la pedida unión marital no se formó, 

pues no hubo intención del causante de iniciar una familia como tal con la 

demandante.   

 

La Sala comparte plenamente la manera como se 

apreció el conjunto probatorio que obra en autos porque observa que de la 

prueba testimonial allegada por las partes, al igual que con los 

documentos que obran en el expediente, no se demuestra con suficiencia 

la existencia de la solicitada unión marital, pues no hubo un ánimo real y 

estable de convivencia por parte del señor Jimmy Klauss Benítez Delgado 

de formar una familia. 

   

En efecto: de las declaraciones de Martha Lucía 

Santana Botero, Jorge Humberto Jaramillo Castiblanco, Clara Inés 

Jaramillo Castiblanco y Melffy del Socorro Echeverry, vecinos de la señora 

Martha Cecilia Escudero Cárdenas, exesposa del causante Jimmy Claus 

Benítez Delgado, coinciden en afirmar, en su orden, que ellos “…llevaban 

una relación normal de pareja, para mi eran una pareja estable, … 

Nunca supe que se hubieran separado, …  los señores vivían juntos, 
(…) veía que eran pareja, que eran casados y me di cuenta de eso en 

conversaciones que sostuve con ellos (…) … (ellos) vivían bien, los 
veía siempre salir juntos, don JIMMY muy pendiente de de los niños, 

me tocó ver los mercados espectaculares que le llevaba JIMMY a 

doña MARTHA, me tocó ver a los dos muy preocupados cuando 
operaron a GINA de la pierna, que fue un año antes de morir don 

JIMMY, porque GINA estaba viviendo con don JIMMY porque estaba 

convaleciente recuperándose de la cirugía, porque no estaba 
estudiando, y se fue a acompañar a su papá, vivían en la Palmilla. 
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Ellos tenían una convivencia normal, de familia normal, trataba muy 
bien a esos niños y a esa señora… GINA estaba con don JIMMY 

porque él ya estaba enfermo y se fue a acompañarlo porque doña 

MARTHA trabajaba y no podía estar de lleno ella con él y 
aprovechando que GINA no estaba estudiando, porque se estaba 

recuperando de la cirugía de la pierna, se fue a acompañar a su papá. 
(…) …a JIMMY lo vi todo el tiempo en la casa, de vida normal, de 

llegar a la casa al medio día, en la noche, y de acuerdo a los turnos, 

cargado de mercados, por utilizar esa palabra, porque yo vivo 
diagonal…”. (ver cuaderno No. 3, folios 4 a 13). 

 

Además, dichos testigos conocían la existencia de 

varios hijos que tenía el finado Jimmy Klauss Benítez Delgado con otras 

parejas, lo que demuestra la poca estabilidad sentimental que tenía el 

actor con las diferentes parejas con las que tenía relación. 

 

En igual sentido se pronuncian las señoras Gladys 

Estrada Ramírez, Yolanda Jaramillo Sánchez y María Aleyda Rocha 

Acevedo, quienes conocieron con mayor detalle las diversas relaciones 

amorosas del causante Benítez Delgado. Así, expresan que se divorció 

“pero que igual había seguido con ella (Martha Cecilia Escudero). (…) 

Yo estuve en la Palmilla, ya estaba enfermo y estaba viviendo con su 
hija Gina Lorena, quedó de ir a mi casa y no lo hizo …  hasta el 

momento en que él falleció supe que tenía su relación con doña 
MARTHA, porque cuando fui a llevar la niña JIMMY me decía que me 

fuera ligero, porque venía misia (sic), y yo sabía que se trataba de su 

esposa MARTHA… al tiempo que estaba con su esposa, también 
estaba con mi hija y con otras mujeres más (…) Estando yo acá en 

Pereira lo visito en el cuartel todos los días y tenía relaciones con él. 

…  Sabía que estaba trabajando en la Palmilla, compartía espacios de 
tiempo conmigo, aunque sabía que él seguía en su casa 
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compartiendo con su esposa MARTHA, que era muy jodida, celosa, 
aunque sabía de mi relación con JIMMY durante tantos años… esa 

relación se dio desde el año 86 hasta inicio del 95 año en que viajó a 

Italia; pero la relación continua, nunca dejamos de hablar, cuando 
regreso de Italia continuamos con nuestra relación afectiva, 

sostenemos relaciones sexuales…” Ver cuaderno No. 3 folios 14 a 20)  

 

De estos testimonios, aunado a la declaración de 

la señora María Aleyda Rocha Acevedo, que de alguna manera respalda 

lo antes indicado, se deduce sin mayor dificultad que tienen un 

conocimiento directo de los hechos materia de debate y, por tanto, 

perfectamente puede decirse de ellos que han presenciado las 

circunstancias que rodearon la vida conyugal del causante Benítez 

Delgado, sus diversas relaciones con otras mujeres, tanto así que tuvo 

varios hijos, algunos que no reconoció, llevando una vida sentimental 

desordenada, y cuyo vínculo central, a pesar de su separación legal, la 

tuvo al lado de la señora Martha Cecilia Escudero. 

 

Contrario a lo acontecido con la demandante, con 

la que el causante no tuvo un entorno familiar estable, por lo que no 

fueron tenidos por sus amigos y vecinos como una pareja de 

compañeros permanentes, que se trataran con las consideraciones que 

para tal caso se utilizan. Aunque es cierto que de dicha relación se 

procreó una hija, no por ello se puede dar por sentado una relación 

estable o de pareja como se quiere hacer ver con unos testimonios que 

son poco convincentes, cuyo conocimiento se ciñe a la relación laboral 

que tenían y porqué figuraba la demandante en los archivos de la Policía 

como beneficiaria de algunos seguros, de allí deducen de manera ligera 

la unión marital que aquí se pide. 
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Y así es: los señores Julio César Delgado 

Arboleda (fl. 11 a 14 del cuaderno No. 2,), Luis Alberto Hincapié (fl. 22 a 

25 ib.) y Emilia Sanabria Borja (fl. 176 a 179 ib.), al igual que la 

declaración de la señora María Shirley Salazar Giraldo (fl. 26 a 29 ib.) 

esposa del comandante de la policía de Altagracia, lugar donde trabajó el 

causante, no tuvieron un conocimiento directo de la unión marital que se 

reclama, su percepción del asunto giró alrededor de la relación laboral 

que tenían, sin conocer otros detalles de su vida sentimental, que por 

demás, fue bastante compleja. 

 

Y no se puede pasar por alto que el relato del 

señor José Carlos Vinasco Gamboa (fl. 182 a 184 ib.) se ciñe 

exclusivamente a su conocimiento respecto al proceso penal que le llevó 

al finado Benítez Delgado, sin que se pueda decir que por el hecho de 

que siempre se entendió con la actora para todos los aspectos 

procesales por ello se conformó una relación de pareja estable.  

 

Los señores Antonio Wilfor Bedoya Garzón (fl. 15 

a 17 ib.), Carmenza Eugenia Cárdenas Méndez (fl. 142 a 143 ib.), Carlos 

Alberto Calvo Torres (fl. 143 a 144 ib.), son testigos que saben muy poco 

del caso en litigio y la señora María Cristina Zapata (fl. 184 a 186 ib.) 

todo lo que conoce es de oídas. Así lo expone en su declaración cuando 

dice que conoce que la señora María Nelcy Gutiérrez García estaba 

viviendo con el finado porque ella misma me lo había dicho y por 

comentarios de los compañeros (agentes de policía) de él. 

 

Y de los interrogatorios de parte absueltos en la 

audiencia del artículo 101 del C. de P. Civil, nada aclaran la situación 

que se quiere demostrar con el presente proceso, contrario a ello, en 

conjunto, prueban que la demandante nunca tuvo una relación estable 
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con el de cujus, fue intermitente, y la sola declaración de la actora no 

tiene el peso suficiente para dar firmeza a los hechos de la demanda.  

 

Es más, en el libelo se dice que se inició la vida 

marital de hecho el 16 de diciembre de 1998 cuando la relación conyugal 

que ostentaba el causante finalizó el 14 de octubre de 1999 mediante 

sentencia de divorcio de mutuo acuerdo, no otra causal como se quiere 

hacer ver, situación que genera incertidumbre sobre el periodo en que se 

constituyó la supuesta relación permanente, tanto así que sus últimos 

días lo pasó con una de sus hijas. 

 

Y los documentos allegados sólo demuestran que 

la señora María Nelcy Gutiérrez García fue beneficiaria de un seguro, 

pero nada concreto referente a la real unión entre la pareja, tanto así que 

en seguridad social la beneficiaria era la señora Martha Cecilia 

Escudero. Y la circunstancia de que la actora fuera nombrada en una 

sentencia y otros escritos en los que se le denominaba como compañera 

permanente no por eso se puede entrar a decir que la unión marital debe 

ser declarada, pues se trata de cuestiones aisladas en el proceso que en 

nada comprueban las pretensiones de la demanda. 

 

Estas circunstancias hacen que no sean de recibo 

los argumentos de la recurrente en el sentido de que sólo se tuvo en 

consideración lo favorable a los demandados ya que, como se dijo, el   

material probatorio no da la certeza firme a esta Sala de que en realidad 

de verdad la relación de pareja estable sí existió.  

 

Por supuesto que se trata de dos grupos de 

testigos totalmente opuestos, pero que como se analizó, tienen más peso 

los aportados por la parte demandada, sin que los ingentes esfuerzos que 

hace la recurrente en su sustentación genere un mínimo de duda sobre la 
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decisión que tomó el juez a-quo, que como bien concluyó, en el presente 

asunto “… no se descubre la existencia de una real intención o ánimo 

responsable y serio en el señor JIMMY KLAUSS BENITEZ DELGADO de 

conformar una familia con MARÍA NELCY GUTIÉRREZ GARCÍA, bajo los 

estrictos requisitos que debe reunir la unión marital de hecho para ser 

declarada judicialmente, pues no se cumplió con “la comunidad de vida” 

para generar una convivencia tal que produjera los efectos civiles 

pertinentes, y, lo más importante, no se llenó el requisito de “la 

singularidad”.”  

 

IV. CONCLUSIONES Y FALLO: 
 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo revisado, 

con costas en esta instancia en favor de la parte demandada y a cargo de 

la demandante (numeral 3º del artículo 392 del C. de P. Civil).  

 

Para los efectos de las agencias en derecho éstas 

se tasan en la suma de un millón de pesos ($1.000.000,oo) 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 
 

    1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 8 de 

noviembre de 2010 por el JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE 
PEREIRA en el proceso Ordinario (de existencia y disolución de 

sociedad patrimonial de hecho) promovida por MARÍA NELCY 

GUTIÉRREZ GARCÍA en frente de LINA DEL MAR, GINA LORENA y 
JIMMY BENÍTEZ ESCUDERO, JIMMY ANDRES BENÍTEZ JARAMILLO, 
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GICELA BENÍTEZ ZAPATA y MARIANA BENÍTEZ GUTIÉRREZ, en su 

calidad de herederos del fallecido JIMMY KLAUSS BENÍTEZ DELGADO, y 

los HEREDEROS INDETERMINADOS. 

 

    2º.)  Costas en esta instancia a cargo de la parte 

demandante y en favor de la demandada (numeral 3º del artículo 392  del 

C. de P. Civil). Tásense. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 

un millón de pesos ($1.000.000,oo). 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 
 
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo           Fernán Camilo Valencia López 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ord. 2004-00673 
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