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Se resuelve la consulta de la sentencia dictada por el 

Juzgado Tercero de Familia de Pereira el 29 de enero de 2010, en el proceso 

ordinario iniciado por Manuel Sigifredo Galeano Cuervo contra los herederos 

de Gloria Inés Salazar Acevedo, tendiente a la declaración de la existencia 

de una patrimonial de hecho entre estas personas, que se disolvió por la 

muerte de la compañera.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

El señor Galeano Cuervo, por medio de apoderada 

judicial, reclamó que se declarara la existencia entre él y la señora Gloria Inés 

Salazar Acevedo, de una sociedad patrimonial de hecho. 

 

Con tal fin dijo que entre ellos se inició una unión 

marital de hecho el 16 de junio de 1984, que perduró hasta el 16 de junio de 

2006, unión de la que no hubo descendencia; no celebraron capitulaciones 

matrimoniales; se conformó, por ese hecho, una sociedad patrimonial que se 

disolvió en la última fecha citada a causa de la muerte de la compañera; 
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ambos compañeros eran solteros y la sucesión de Gloria Inés no se había 

iniciado.  

 

Admitida la demanda, se ordenó el emplazamiento 

de los herederos indeterminados de la causante Salazar Acevedo; el curador 

que les fue designado, remitió a pruebas los hechos y en cuanto a las 

pretensiones dijo que se atenía a lo que fuera demostrado.  

 

Realizada la audiencia de que trata el artículo 101 

del C.P.C., decretadas y practicadas las pruebas, integrada la litis con Juan 

Sebastián Galeano Salazar y surtido el traslado para alegar, se dictó 

sentencia en la que se accedió a las súplicas de la demanda.  

 

Subieron los autos en consulta y después de 

infructuosos esfuerzos por lograr la comparecencia del demandante y la 

aportación de algunas pruebas, se procede a resolver la consulta, previas 

estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Están cumplidos los presupuestos necesarios para  la 

conformación válida de la relación jurídico-procesal.  

 

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

marital de hecho como aquella formada entre un hombre y una mujer, 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 
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esa unión  se prolonga por un tiempo no inferior a dos años entre un hombre 

y una mujer 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 
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 
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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 
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.” 1  

 

En este caso, el acervo probatorio, contrario a lo 

dicho en primera instancia, que parece haber transcrito las consideraciones 

de un proceso muy diferente a este, no permite arribar a la misma conclusión 

de la funcionaria, porque no está cabalmente probada esa comunidad de 

vida de la pareja Galeano Salazar.  

 

Sea bueno decir que desde el comienzo se intentó 

aquí que el demandante acudiera para ampliar su interrogatorio, con lo cual 

se hubiera podido lograr conocer si otras personas sabían de su relación con 

                                                        
1 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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la señora Salazar Acevedo; pero no atendió el llamado que se le hizo en dos 

oportunidades, como tampoco aportó la prueba documental que se le 

requirió, relacionada con los registros civiles de nacimiento de ambos 

compañeros.  

 

Por allí se empieza a desvanecer la posibilidad de 

atender sus súplicas en esta instancia, porque la prueba testimonial aportada 

en la primera es poco significativa frente a los requisitos que deben darse 

para que se pueda hablar de una verdadera unión marital de hecho, esto es, 

la comunidad de vida permanente, que no deje duda de que se trata de 

dos personas que han decidido vivir como marido y mujer, pero por fuera del 

matrimonio.  

 

En efecto, los dos únicos testigos escuchados, 

señores Aníbal Perdomo y Luz Yaneth Guevara Muñoz, conocieron a la 

pareja porque compartieron con ella labores en el terminal de transportes de 

Pereira; allí llegaba Gloria Inés a ayudarle a Manuel Sigifredo y, ciertamente, 

se dispensaban el trato propio de quienes están casados, según ellos 

pudieron percibir. Sin embargo, su conocimiento data de veinte o diez años 

atrás, durante los cuales apenas sí en algunas pocas ocasiones, o solo en una 

de ellas, cada uno de los testigos estuvo en la casa de habitación que al 

parecer compartían aquellos. De allí que no pueda sostenerse, con apoyo en 

esas versiones, que la comunidad de vida, por fuera del trabajo, era 

permanente y estable, bajo el mismo techo; de esas circunstancias nadie ha 

dado cuenta en el proceso.  

 

Deseable hubiera sido reforzar el acervo probatorio 

con el que se cuenta y ese fue el propósito de la Sala al citar al demandante 

repetidamente para tratar de escudriñar qué otros testimonios o medios de 

convicción podrían responder a esos supuestos de hecho, pero faltando a sus 

deberes como parte, y además propiciando en su contra un indicio, tal 
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como lo prevé el artículo 202 del C.P.C., no compareció, ni justificó su 

comportamiento dentro del término legal, dejando sembrada la misma 

incertidumbre de lo que entre la pareja ocurría por fuera de su lugar de 

trabajo, es decir, si en su quehacer doméstico realmente compartían techo y 

lecho o si también allí se comportaban como marido y mujer. 

 

A lo anterior se suma que la sola afirmación del 

demandante de que él y Gloria Inés eran solteros, no es suficiente para 

establecer que no tuvieran un impedimento para contraer matrimonio o que 

de existir, cualquier eventual sociedad conyugal que alguno de ellos pudiera 

haber conformado se disolvió antes de que se promoviera la demanda, 

cuestión que también se quiso aclarar en esta instancia pero que no recibió 

eco en el demandante, llamado a cumplir la carga de la prueba que manda 

el artículo 177 del C.P.C. 

 

Quiere decir, que para la Sala no están acreditados 

los elementos fácticos que abren paso a una unión marital de hecho; y si esta 

no se puede declarar, menos puede serlo una eventual sociedad patrimonial 

entre compañeros permanentes, que la requiere como soporte. 

 

Por tanto, se revocará el fallo protestado, no sin antes 

advertir que no es técnico, por lo menos en la actualidad, que en un proceso 

ordinario se recoja toda la actuación en un solo cuaderno, como aquí 

ocurrió; y tampoco que una sentencia se dicte como calcada de otra, sin 

parar mientes en las diferencias que puedan existir entre ellas, lo que se 

afirma porque del análisis que se hizo de la prueba testimonial queda claro 

que la providencia alude a circunstancias que no fueron narradas, o en 

algunos apartes, que sólo fueron percibidas por uno de los deponentes. Para 

citar algunos ejemplos, no podría aquí sostenerse que los declarantes dijeron 

que conocieron de la relación entre la pareja desde hace veinte años, 

porque uno de ellos afirmó que sólo vino a establecer comunicación con 
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ellos desde hace unos diez años. Luego se afirma que dos de los testigos 

dijeron ser vecinos de la pareja, lo que es falso: ni fueron más de dos, ni eran 

vecinos; tampoco dijeron que siempre los veían juntos incluso cuando salían, 

porque todo lo que conocieron fue en el sitio de trabajo, salvo unas 

contadas oportunidades que estuvieron en su casa de habitación; menos 

podría hablarse de un grupo de testimonios, porque aquí sólo hubo los que 

aportó el demandante, es decir, que no hay otro grupo con el que se 

pudieran confrontar; ni siquiera hablaron los testigos de que ellos vivieran 

bajo el mismo techo de manera permanente.  

 

Las costas de primera instancia correrán a cargo del 

demandante y a favor de los demandados.  

 

En esta sede no se causan por el grado jurisdiccional 

que se resuelve.  

        

 

      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, REVOCA la sentencia 

dictada por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira el 29 de enero de 2010, 

en el proceso ordinario iniciado por Manuel Sigifredo Galeano Cuervo contra 

los herederos de Gloria Inés Salazar Acevedo. 

 

En su lugar, se niegan las pretensiones del actor.  

 

Costas de primera instancia a cargo del 

demandante y a favor de los demandados.  
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En esta sede no se causaron.  

 

Notifíquese  

 

Los Magistrados,  

 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                        CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS       
      


