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SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
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Pereira, veintinueve de septiembre de dos mil diez. 

 
Acta No. 443 del 29 de septiembre de 2010. 

 
Expediente 66001-31-10-001-2006-00800-01 
 
  

 
Procede la Sala a decidir el grado jurisdiccional de consulta que 
dispuso el Juzgado Primero de Familia de Pereira en relación con la 
sentencia proferida dentro del proceso ordinario sobre unión marital 
de hecho promovido por la señora María Elena Parra Forero contra 
Marcela Agudelo Buriticá y Carlos Alberto y Jorge Eliécer Agudelo 
Montoya, en su calidad de herederos determinados de Edilberto 
Antonio Agudelo Arenas y contra los demás herederos 
indeterminados del mismo difunto. 
 
ANTECEDENTES 
 
1.- Pretende la demandante se declare que entre ella y el señor 
Agudelo Arenas existió una unión marital de hecho; se declare 
disuelta y en estado de liquidaciòn la sociedad patrimonial que así 
surgió; se ordene el emplazamiento de los herederos 
indeterminados “conforme lo manda la ley” y en caso de oposición, 
se condene en costas a los demandados. 

 
2) Como hechos constitutivos de la causa petendi, se invocan los 
que a continuación se sintetizan: 
 
a.- Desde el 15 de marzo de 1995 Edilberto y María Elena iniciaron 
una unión marital de hecho que duró más de diez años, en forma 
continua, pública e ininterrumpida, la que terminó el 1º de 
noviembre de 2005. De esa unión no existen hijos. 
  
b.- Los compañeros vivieron con los hijos de la demandante; de 
ellos se hizo cargo Edilberto Antonio quien les suministró lo 
necesario, como un verdadero padre. 
 
c.- Durante los últimos cinco meses de vida del causante residieron 
en la casa de los padres de éste, ubicada en el barrio Cuba de 
Pereira. 
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d.- En octubre de 2005 el señor Edilberto enfermó gravemente; fue 
remitido a la ciudad de Cali para someterse a una cirugía de alto 
riesgo, la que autorizó su compañera, y quince días después de la 
intervención falleció. 
 
e.- A finales de ese mes uno de los hijos del causante se trasladó 
con su madre a vivir a la casa que él habitaba con la actora; el 18 
de mayo de 2006 ésta recibió requerimiento prejurídico para que 
desocupara el inmueble. 
 
f- En los círculos laborales y sociales la pareja era conocida como 
un matrimonio legalmente constituido. 
 
g- Como consecuencia del fallecimiento del señor Agudelo los hijos 
de María Elena quedaron desamparados. 
 
h- Por escritura pública 1376 del 13 de marzo de 1992 el causante 
recibió del municipio de Pereira, a título de donación, un lote de 
terreno que fue mejorado con casa de habitación; actualmente lo 
ocupa Consuelo Buriticá Gutiérrez quien manifiesta no querer salir 
de allí, razón por la cual, sus herederos no han iniciado la sucesión. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1) La demanda se admitió por auto del 23 de octubre de 2006 en el 
que además se ordenó el emplazamiento de los herederos 
indeterminados de Edilberto Antonio Agudelo Arenas y como 
medida previa se ordenó la inscripción de la demanda en el  folio de 
matrícula inmobiliaria No. 290-84750 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira, la que posteriormente se canceló 
porque el inmueble no pertenece a la señora “Consuelo Buriticá 
Gutiérrez”. 
 
2) Ésta, como representante legal de Marcela Agudelo Buriticá, 
quien para la fecha de presentación de la demanda era menor de 
edad, por intermedio de apoderado judicial, dio respuesta oportuna 
al libelo. Aceptó parcialmente algunos hechos de la demanda, negó 
otros y remitió a prueba los demás. A las pretensiones se opuso y 
como excepción de fondo formuló la que llamó “Ausencia de la 
causal invocada o falta de causa para demandar”. 
  
Carlos Alberto y Jorge Eliécer Agudelo Montoya, respondieron la 
demanda por medio de apoderado común. Negaron los hechos 
relativos a la unión marital de hecho cuya declaración se solicita; se 
opusieron a las pretensiones y como excepción de fondo 
propusieron la que denominaron “Inexistencia de singularidad y 
permanencia de los compañeros”. 
 
Publicado el listado previsto por el artículo 318 del Código de 
Procedimiento Civil sin que algún otro interesado se hubiese puesto 



 3 

a derecho en el proceso, se designó el curador ad-litem que ha 
representado a los herederos indeterminados del causante. En su 
respuesta oportuna al libelo manifestó aceptar las pretensiones 
formuladas, de acreditarse los hechos que le sirven de fundamento. 
  
5) Sin resultados prácticos se realizó la audiencia que prevé el 
artículo 101 del Código de Procedimiento Civil. Posteriormente se 
decretaron las pruebas solicitadas y practicadas en lo posible, se 
dio traslado a las partes para alegar. De este derecho solo hizo uso 
la codemandada Marcela Agudelo Buriticá quien solicitó declarar 
probada la excepción de fondo propuesta. 
  
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 23 de octubre de 2009. En ella, la señora Jueza 
Primera de Familia de Pereira consideró que las pruebas recogidas 
demostraban la existencia de la unión marital de hecho entre los 
señores María Elena Parra Forero y Edilberto Antonio Agudelo 
Arenas, cuya existencia ubicó entre el 1º de enero de 1998 y el 1° 
de noviembre de 2005 y le reconoció efectos patrimoniales; declaró 
disuelta y en estado de liquidación la sociedad patrimonial y 
condenó a los demandados a pagar las costas del proceso. 

CONSULTA 
 
Como la decisión resultó adversa a los herederos indeterminados 
del causante Edilberto Antonio Agudelo Arenas, quienes estuvieron 
representados por curador ad litem, se dispuso la consulta de la 
sentencia y ese es el grado jurisdiccional de que conoce esta Sala. 
 
CONSIDERACIONES 
 
1) Los presupuestos procesales para proferir sentencia de mérito se 
encuentran satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad 
que pueda afectar la validez de la actuación. 
 
2) Además las partes están legitimadas en la causa. La demandante 
al aducir su calidad de compañera permanente del señor Edilberto 
Antonio Agudelo Arenas y Marcela Agudelo Guzmán y Carlos Alberto 
y Jorge Eliécer Agudelo Montoya, en su condición de hijos del citado 
señor y por ende sus herederos, como lo acreditan las copias 
auténticas del registro civil de nacimiento que obra a folio 5 del 
cuaderno principal y de la escritura pública 1618 del 3 de mayo de 
2006, otorgada en la Notaría Quinta de Pereira, folios 18 a 24 del 
mismo cuaderno. 
 
3) Pretende la actora, por medio de la acción propuesta, se declare 
la existencia de la unión marital de hecho entre ella y el señor 
Agudelo Arenas y en consecuencia, la de una sociedad patrimonial 
que se disolvió con la muerte del compañero. 
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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 así se denomina la 
formada entre un hombre y una mujer o personas del mismo sexo, 
de acuerdo con la sentencia de exequibilidad C-075 del 7 de febrero 
de 2007 proferida por la Corte Constitucional, que sin estar casados 
hacen una comunidad de vida permanente y singular, disposición 
de la cual se deducen los requisitos que deben reunirse a efectos de 
obtener su reconocimiento judicial. 
 
De otro lado, los presupuestos para que se configure una 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 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 
previamente disueltas. 
 
Para construir la presunción legal de sociedad patrimonial entre 
compañeros permanentes la ley toma como punto de partida la 
unión marital de hecho específica, que constituye presupuesto 
indispensable de la referida sociedad. En consecuencia, inicialmente 
deberá analizarse si entre los señores María Elena Parra Forero y 
Edilberto Antonio Agudelo Arenas existió y si tiene las 
características de una comunidad de vida, aspecto sobre el cual se 
pronunció la Corte Suprema de Justicia:  
 

“Como es suficientemente conocido, la unión marital de 
hecho, o sea, la “forma de vida enderezada a la 
complementación de la pareja, a la consecución de sus 
ideales, a la satisfacción mutua de sus necesidades psico-
afectivas y sexuales, entre otros aspectos; en fin, para la 
construcción de su proyecto de vida” (cas. civ. abr. 
10/2007, [SC-034-2007], exp. 2001 00451 01), 
presupone “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 
maritales” (cas. civ. dic. 12/2001, exp. 6721) y es “una 
de las formas reconocidas para constituir una familia, 
pilar fundamental dentro de la organización social, que es 
objeto de protección especial (C.P., arts. 42 y 5º)” (sent., 
abr. 10/2007, exp. 2001 00451 01). 
 

“De suyo, la unión marital de hecho entre compañeros 
permanentes, comporta una comunidad “que 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; y de carácter permanente, 
lo cual significa que la vida en pareja debe ser constante 
y continua por lo menos durante dos años, reflejando así 
la estabilidad que ya la Corte reconoció como aspecto 
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fundamental de la relación, reduciendo a la condición de 
poco serias las uniones esporádicas o efímeras que no 
cumplen con tal requisito” (sent., sep. 20/2000, exp. 
6117). 

“En idéntico sentido, dicha comunidad es singular “que 
sea solo esa, sin que exista otra de la misma especie” 
(cas. civ. sep. 20/2005, exp. 1999-0150-01), de carácter 
estable, permanente y toca “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., sep. 20/2000, exp. 6117) y “no 
nace, sino en cuanto que se exprese a través de los 
hechos, reveladores de suyo de la intención genuina de 
mantenerse juntos los compañeros” (sent., sep. 10/2003, 
exp. 7603).  

“Del mismo modo, la unión marital de hecho en las 
condiciones de singularidad dispuestas por el 
ordenamiento por lapso no inferior a dos años entre 
personas sin impedimento legal para contraer 
matrimonio, entraña presumir la sociedad patrimonial 
entre compañeros permanentes, en los términos del 
artículo 2º de la Ley 54 de 1990 (ley, declarada exequible 
“tal como fue modificada por la L. 979/2005, en el 
entendido que el régimen de protección en ella contenido 
se aplica también a las parejas homosexuales”, mediante 
sent. C-075/2007)….”1 

 
Según esa doctrina, la comunidad de vida de que habla la ley al 
tratar de la unión marital de hecho exige como elemento esencial y 
objetivo la cohabitación, tomada en el sentido de compartir la 
misma residencia o vivienda y es ese elemento estructural que 
debe darse para que se configure la unión marital de hecho, pero 
además consagra un elemento subjetivo, traducido en la existencia 
de un vínculo con todas las apariencias de matrimonio que 
evidencie la entrega común de cuerpos y alma, la intención de 
formar un hogar. 
 
En el proceso obran dos grupos de testimonios. Unos que dan 
cuenta de la relación de naturaleza marital que sostuvieron durante 
aproximadamente diez años la demandante y el señor Edilberto  
Antonio Agudelo Arenas; otros que niegan esa relación, con el 
argumento de que el citado señor vivió siempre con su madre y que 
sólo durante unos meses, antes de fallecer, lo hizo con María Elena. 
 
El primer grupo lo integran las siguientes personas:  
 
Luz Marina Bernal Mejía, quien dijo haber sido vecina de María 
Elena por espacio de diez años, indicó que la conoció en el barrio 
Las Mercedes de Cuba, con su compañero Edilberto, en dos 
residencias diferentes; que él era el encargado de su sostenimiento 
y el de sus dos hijos; los vio siempre juntos, tratándose como 

                                                
1 Sentencia de Casación Civil, Marzo 11 de 2009, MP. William Namén Vargas, Exp. 2002-00197  
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marido y mujer y compartían la misma habitación y que cuando no 
lo encontraba en la casa, María Elena le decía que estaba donde la 
mamá, a quien visitaba todos los días. 
 
Mariela Quintero González dijo que María Elena y Edilberto vivieron 
juntos como marido y mujer en dos casas diferentes del barrio Las 
Mercedes;  ante los vecinos y conocidos eran considerados como un 
matrimonio; que la actora se encargó de hacer las vueltas cuando 
él falleció y que Edilberto era el encargado de sostener el hogar que 
conformaban.  Sabe de los hechos porque fue vecina de la pareja y 
los visitaba, aunque en esas ocasiones “el señor se mantenía en la 
pieza de él” y por comentarios de María Elena, se enteró que 
Edilberto veía por la mamá. 
 
Gloria Inés Henao Vásquez refirió que conoce a María Elena desde 
hace muchos años; respecto de su compañero dijo que no 
recordaba su nombre porque poco lo trataba; se enteró de la 
convivencia que sostenía con él porque visitaba frecuentemente el 
lugar donde residían; que la pareja vivió en diferentes sitios del 
barrio Las Mercedes de Cuba, pagando arriendo; que era una 
pareja muy unida, se trataban muy bien y Edilberto fue el 
encargado de criarle los hijos; siempre vivieron bajo el mismo 
techo, nunca se separaron, se mantenían juntos, y lo hicieron por 
espacio de diez años; además, que Eedilberto visitaba a su 
progenitora.  
 
Yolanda Vallejo Forero indicó que María Elena y Edilberto vivieron 
en su casa por cuatro años, pagando arriendo, y después lo hicieron 
en otros apartamentos del mismo barrio, hasta cuando la mamá del 
último falleció y se la llevó para la casa en la que la difunta residía; 
que la actora estuvo pendiente de la enfermedad de Edilberto y que 
éste fue el encargado siempre del sostenimiento del hogar; que la 
relación entre la pareja empezó desde que ella y la demandante 
eran “pollitas”, porque María Elena se lo contaba prácticamente 
todo y que eso fue de 1983, “de todos modos él vivió diez años con 
ella”; que a Edilberto lo conoció “ya viviendo con ella” y que los 
visitaba frecuentemente; que en la casa de la madre del citado 
señor vivieron como dos años, sitio en el que los visitó 
frecuentemente. Interrogada sobre el porqué otros declarentes 
habían informado que en tal lugar solo habían permanecido por seis 
meses, dijo que viajó fuera de la ciudad. Textualmente expresó: 
“Yo me fui y estuve por ahí dos meses en Bogotá, de ahí me vine y 
estuve en Cali como cuatro meses, luego me vine para la casa y los 
visitaba a ellos”, explicó que en enero de 2006 salió para la primera 
de tales ciudades y para la segunda en marzo siguiente, “ya cuando 
vine los visitaba y todo”. 
 
La misma señora declaró nuevamente, llamada de oficio por el 
juzgado. En esa oportunidad dijo que era prima en segundo grado 
de la demandante; que en 1998 alquiló a la pareja una casa de su 
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propiedad, en la manzana 8, casa 189, del barrio Las Mercedes, 
donde vivieron con los dos hijos de María Elena por tres años; allí 
los visitaba y lo siguió haciendo incluso después de que se mudaron 
a la casa de un señor a quien llamaban “El profe”, de la que 
salieron para la de la madre de Edilberto; dijo que la pareja se 
comportaba como esposos y vivieron juntos hasta cuando el 
compañero falleció. 
 
Edwar Guillermo Caicedo Gamboa, relató que cuando tenía 
veintitrés o veinticinco años de edad y ahora tiene treinta y ocho, 
entregó en arrendamiento al señor Edilberto una casa de 
habitación, ubicada en la manzana 25, casa 405 del barrio Las 
Mercedes en esta ciudad, en la que vivió durante aproximadamente 
cinco años con María Elena y los hijos de ésta, de lo que se percató 
porque él ocupaba el tercer piso del mismo inmueble y con 
frecuencia esperaba su llegada, en horas de la noche, para ponerle 
quejas por la bulla que hacían sus hijos y porque la señora hablaba 
muy duro; que dejaron de vivir en ese inmueble porque según se lo 
dijo María Elena, se iban para una casa que había dejado la mamá 
de Edilberto, que había fallecido.  Refirió que ellos formaban una 
pareja de esposos normal; que los veía llegar con el mercado, lo 
saludaban “que hay profe” e ingresaban al sitio donde residían. 
  
El otro grupo de testigos, lo confirman las siguientes personas:  
 
Ligia Cárdenas Patiño dijo que Edilberto siempre vivió en la casa de 
su mamá de nombre Genoveva Arenas; que por las mañanas se 
levantaba a trabajar y la cuidaba de noche; que tres meses 
después de su fallecimiento, el citado señor llevó al mismo lugar a 
María Elena, para lo cual tomaron en arrendamiento una de las 
habitaciones, de todo lo cual se enteró porque fue inquilina en la 
misma casa y se encargaba de arreglarle la ropa a Edilberto. Al 
interrogársele durante cuánto tiempo permaneció en esa residencia 
dijo que “En septiembre de 2007 hacía dos años había salido de la 
casa, yo primero viví cinco años y nueve meses y luego cinco años 
y seis meses”. 
 
Maria Fabiola Osorio Castrillón conoció a Edilberto en el 2003 
cuando llegó a vivir a la casa que él compartía con su madre.  Dijo  
que desde entonces se ocupó del cuidado de la citada señora, para 
lo cual fue contratada y permaneció en el lugar hasta el año 2005 
cuando ella murió; que durante los dos años y cuatro meses que 
permaneció en ese lugar, le hacía de comer a Edilberto; que Maria 
Elena lo visitaba en ocasiones, pero no pasaba de la puerta y que 
era el mismo señor el encargado de cuidar a su progenitora en 
horas de la noche. 
  
Reinaldo Díaz, amigo del causante, dijo que éste le comentó que 
tenia relaciones con María Elena al escondido porque ella tenía a su 
marido, el papá de sus hijos; que la madre de Edilberto no la podía 
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y ella solo iba hasta el portón de la casa; se enteró que le pagaba 
arriendo en una pieza y le compraba mercado; posteriormente, 
cuando murió la mamá de aquel se la llevó a vivir a su casa por 
espacio de cuatro o cinco meses, hasta que falleció. 
 
José Eulises Arenas, dijo que producida la muerte de su madre, el 
18 de marzo de 2005, su hermano Edilberto se llevó a María Elena, 
en calidad de inquilina, a residir en el inmueble que antes ocupaba 
la citada señora; que con anterioridad vivía con su mamá; que él 
visitaba ese lugar cada ocho días y que le dieron una suma de 
dinero a María Elena para que desocupara la vivienda porque 
necesitaban hacerle unos arreglos. 
 
Ante las contradicciones en que incurren los distintos grupos de 
testigos sobre aspecto central del debate, se considera necesario 
sopesarlos para determinar a cuál de ellos es posible concederle 
valor demostrativo y en esa labor, la Sala, contrario a lo que 
concluyó la señora juez de primera instancia, considera más digno 
de credibilidad el segundo. 
 
En efecto, declararon en el proceso los señores Edwar Guillermo 
Caicedo Gamboa y Yolanda Vallejo Forero, arrendadores de los 
inmuebles en los que expresan, vivieron María Elena y Edilberto 
como pareja matrimonial. El primero, sin embargo, ubicó la fecha 
en que comenzó el arrendamiento, como se desprende de su 
versión, en los años 1993 ó 1995, sitio en el que dice residieron por 
espacio de cinco años, es decir, hasta 1998 ó 2000 y que dejaron 
de hacerlo, porque según se lo informó María Elena, se iban para 
una casa que había dejado la mamá de Edilberto  “o algo así” y que 
se iban a ahorrar el arrendamiento. 
 
Sin embargo, como se plasmó en la demanda, en ese último 
inmueble vivió la pareja durante cinco meses, hasta cuando se 
produjo la muerte de Edilberto, el 1º de noviembre de 2005, de 
donde se infiere que debieron hacerlo entre junio y octubre del 
mismo año, fecha que no coincide con la que refiere el testigo como 
aquella en la que dejaron de residir en su vivienda. 
 
Además, tampoco coinciden sus aseveraciones con las de la otra 
arrendadora, quien aseguró que alquiló el inmueble de su propiedad 
a la pareja en el año de 1998, la que ocuparon por espacio de tres 
años, para radicarse en la casa de alguien conocido como “El 
Profe”, el anterior deponente, quien dijo en su versión que así era 
conocido. 
 
De considerarse que el señor Edwar se equivocó en las fechas a que 
se refiere y que es la señora Yolanda la que se encuentra ubicada 
temporalmente, ésta tampoco se aprecia sincera porque en su 
versión se atrevió a decir que la pareja de que se trata vivió en 
casa de la señora madre de Edilberto por espacio de dos años, 
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afirmación que no resulta veraz de acuerdo con lo plasmado en los 
hechos de la demanda y porque se contradice con todos los  
testimonios oídos en el  proceso que estuvieron de acuerdo en 
afirmar que en ese sitio vivieron unos pocos meses, sin que además 
puedan resultar satisfactorias sus explicaciones, al ser requerida 
por el juzgado para tal efecto, al aducir que permaneció fuera de la 
ciudad entre enero y junio del año en que falleció Edilberto, (el que 
citó como 2006, cuando en realidad fue en el 2005), porque esa 
razón no justifica manifestación como la que hizo, ya que durante el 
período que estuvo fuera de la ciudad, la pareja no vivía en ese 
sitio y porque de otro lado, afirmó que los visitó frecuentemente en 
el lugar.  
  
La misma señora tampoco parece franca en sus versiones cuando 
afirmó que la relación a que se refiere comenzó en el año 1983 y a 
renglón seguido aseguró, como lección aprendida “de todas 
maneras él vivió diez años con ella”. Si fueran de ese modo las 
cosas, entonces la unión ha debido terminar en 1993, pero para 
entonces ni siguiera existía, toda vez que la actora, en el escrito por 
medio del cual formuló la acción, dijo que había empezado en 1995, 
aunque en el interrogatorio absuelto dijo que estaba equivocada, 
porque en realidad fue en 1997. 
 
Y los demás testimonios de ese grupo, dejan serias dudas sobre la 
convivencia porque Mariela Quintero González, aunque aseguró que  
María Elena y Edilberto vivieron juntos como marido y mujer 
durante diez años, lo que pudo percibir en las visitas que le hacía, 
adujo además que en esas ocasiones el último se encontraba 
siempre en su habitación y en esas condiciones no puede inferir la 
Sala cómo pudo apreciar la existencia de una relación como aquella 
a la que se refiere. 
 
A igual conclusión se llega del testimonio de la señora Gloria Inés 
Henao Vásquez, porque aunque declaró en términos similares, ni 
siquiera recordaba el nombre del compañero de María Elena, ya que 
poco lo trató y así, no encuentran fundamento serio sus versiones 
respecto a la convivencia de la pareja. 
 
Y Luz Marina Bernal Mejía insistió en su versión más en la ayuda 
económica que brindaba Edilberto a María Elena y a sus hijos que 
en relatar hechos de los que pudiera inferirse la existencia de la 
unión marital entre ellos y al ser preguntada al respecto sólo dijo: 
“…cada que yo iba a la casa los oía que mamí (sic), papí (sic), no 
peliaban (sic), el señor solo salía a darle vuelta a la señora 
madre…”. 
 
De esa manera apreciados esos testimonios, puede inferirse que en 
realidad los señores María Elena y Edilberto tuvieron una relación 
amorosa; que el último la visitaba y compartía con ella en los sitios 
donde residía; además  que le colaboraba económicamente y con el 



 10 

sustento de sus hijos, lo que encuentra fundamento en la 
circunstancia de que fallecida su progenitora, la llevó a vivir con él 
a una de las habitaciones en la residencia que ella ocupaba.  
 
Lo que no se demostró fue que esa relación fuera permanente, 
porque el otro grupo de testigos, sin lugar a dudas, dio cuenta del 
hecho de vivir Edilberto al lado de su señora madre, por lo menos 
entre el período comprendido entre 2003 y 2005, cuando falleció. 
 
Para esta Corporación resulta veraz el testimonio de la señora María 
Fabiola Osorio Castrillón, quien residió en la casa de la señora 
Genoveva, madre de Edilberto, desde el año 2003;  allí permaneció 
por espacio de dos años y cuatro meses, hasta un mes después de 
la fecha en que se produjo su fallecimiento, era ella la encargada de 
cuidarla durante todas las horas del día y hasta las nueve de la 
noche cuando se acostaba y así pudo percibir que Edilberto vivía en 
tal lugar, en el que ella le preparaba diariamente sus alimentos, del 
que salía en horas de la mañana a su lugar de trabajo para regresar 
en horas de la noche; además conoció a la demandante, quien lo 
visitaba en ese lugar, aunque sin pasar de la puerta y a quien él se 
refería como una amiga suya, a quien le brindaba ayuda 
económica. 
 
A esa versión la Sala concede mayor mérito demostrativo porque 
habitó durante más de dos años, antes del fallecimiento de 
Edilberto, la misma vivienda que él ocupaba y por ende, pudo 
percatarse de manera personal y directa de los hechos que narró. 
   
Sus dichos los confirman los  de la señora Ligia  Cárdenas Patiño, 
quien vivía en el mismo lugar para la fecha en que llegó a hacerlo la 
otra deponente, y en tal forma se pudo percatar que Edilberto 
residía allí con su mamá, siendo ella además la encargada, por 
algunas temporadas, de arreglarle su ropa.  
 
También los del hermano del causante José Eulises Arenas, quien 
visitaba semanalmente a su progenitora y también pudo percibir 
que en el lugar aquel vivía. 
 
Y los del señor Reinaldo Diaz, en cuanto afirmó que por 
comentarios de Edilberto se enteró que sostenía una relación con 
María Elena, pero sin vivir con ella y a quien ayudaba 
económicamente. En lo demás es poco lo que aporta al proceso 
porque no dio la razón de al ciencia de sus dichos. 
  
Desvirtuado entonces que Edilberto Antonio Agudelo Arenas vivió 
maritalmente con la demandante, por lo menos de manera 
permanente, desde el año 2003 y hasta el mes de junio de 2005, 
los testimonios oídos a instancias de la demandante y de manera 
oficiosa por el juzgado pierden mérito demostrativo para acreditar 
que antes de la primera de tales fechas la unión marital hubiese 
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existido, no solo por los motivos que se consignaron al analizarlos 
uno a uno, sino porque no pueden considerarse sinceros o por lo 
menos completamente conocedores de la situación. 
 
Además, para la Sala resultan de mayor peso probatorio los 
testimonios de quienes compartieron la vivienda con el señor 
Edilberto en casa de su mamá, que aquellos rendidos por los 
vecinos de la demandante, que no vivieron en su residencia y por 
tal razón no comparte la valoración probatoria que realizó la 
funcionaria de primera sede.  
 
El análisis de las pruebas así realizado, permite inferir que la 
relación de naturaleza marital que existió entre la demandante y 
Edilberto Antonio Agudelo no fue permanente, porque él último 
residía en casa de su progenitora y aunque tampoco puede 
desconocerse que sostuvo una relación marital con la demandante, 
no puede afirmarse que hubiese compartido con ella, de manera 
estable y continua el mismo lecho y el mismo techo. Por lo tanto, 
como no existió una cohabitación permanente, tampoco puede 
considerarse demostrado que en la pareja existió el ánimo mutuo 
de pertenencia, de formar un hogar, una familia. 
 
Esa permanencia sólo vino a materializarse durante los cinco meses 
que corrieron antes de la muerte de Edilberto, cuando éste decidió 
llevarla a vivir en el sitio en el que lo hacía, es decir, en casa de su 
madre, lugar en el que permanecieron hasta cuando el citado señor 
falleció, el 1º de noviembre de 2005, hecho que aceptaron los 
demandados y al que hicieron alusión todos los testigos oídos. 
  
Así las cosas, la declaratoria de existencia de la unión marital de 
hecho ha debido reconocerse exclusivamente por ese período, y 
como no alcanzó a durar dos años para que produjera efectos 
patrimoniales, el reconocimiento de la sociedad patrimonial no 
procedía. 
 
DECISIÓN 
 
De acuerdo con lo expuesto, se confirmará la sentencia objeto de 
consulta en cuanto declaró la existencia de unión marital de hecho 
entre la demandante y el señor Gilberto Antonio Agudelo Arenas, 
pero se aclarará en el sentido de que solo tuvo vigencia entre el 1º 
de junio de 2005 y el 1º de noviembre del mismo año. En lo demás 
se revocará y en consecuencia, se negarán las restantes súplicas de  
la demanda, incluida la solicitud de emplazar a “los herederos 
indeterminados conforme lo manda la ley”, porque esa decisión se 
adoptó en el auto que la admitió, en el que realmente procede. 
 
Sin costas en esta instancia. 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
-Sala Civil Familia- administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 
1º. CONFIRMAR  el numeral segundo de la sentencia proferida por 
el Juzgado Primero de Familia de Pereira, el 23 de octubre de 2009, 
en el proceso ordinario sobre unión marital de hecho, promovido 
por la señora María Elena Parra Forero contra Marcela Agudelo 
Buriticá y Carlos Alberto y Jorge Eliécer Agudelo Montoya, en su 
calidad de herederos determinados de Edilberto Antonio Agudelo 
Arenas y contra los demás herederos indeterminados del mismo 
difunto, en cuanto declaró al existencia de unión marital de hecho 
entre la demandante y el referido causante, aclarándola en el 
sentido de que solo tuvo vigencia entre el 1º de junio de 2005 y 1º 
de noviembre del mismo año.  En lo demás, SE REVOCA. 
 
2º. Sin costas.   
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
Los magistrados,  
 
 
 
                          
    CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS.  
 
 
            
 
 
                            
    GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
                                
    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


