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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 

 
 

 

Pereira, dos de mayo de dos mil once 
 
 
Decídese el recurso de apelación interpuesto por Héctor Jairo Soto 

Henao contra el auto de 15 de septiembre de 2010, mediante el cual el 
Juzgado de Familia de Dosquebradas se negó a declarar la excepción 
de caducidad que dicho ciudadano propuso ante la demanda de 
liquidación de sociedad patrimonial de hecho que le ha promovido 

Lucelly Henao Piedrahíta.  
 
 

ANTECEDENTES 

 
 
Ante la demanda de liquidación de la aludida sociedad patrimonial, que 
según el resumen efectuado por el Juzgado a-quo se declaró existente 

mediante sentencia de 26 de  noviembre de 2008, el demandado opuso 
la excepción previa de caducidad que basó en que el auto admisorio de 
la demanda se notificó el 2 de junio de 2009 y se notificó personalmente 
el 12 de agosto de 2010, “acontecimiento que configura materialmente 

lo dispuesto por el Art. 90 del C.P.C., y fundamenta la presente 
excepción.” 
 
El Juzgado de primera instancia desechó en primer término el 

planteamiento defensivo al considerar básicamente que la ley “no 
consagra término para promover la liquidación de una sociedad 
conyugal o patrimonial de hecho una vez declarada disuelta, por lo 
tanto, si no hay caducidad no se puede predicar suspensión de la 

misma, vale decir, no es aplicable lo normado en el artículo 90 del 
Estatuto Procesal Civil”. Insistió el excepcionante sin refutar la concreta 
aseveración del juzgado y pidió reposición y en subsidio apelación del 
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proveído que no le dio tránsito a la caducidad, y para resolver el 
recurso principal, el despacho conociente hizo referencia a la 
interpretación de las normas procesales y con citación del tratadista 
López Blanco, reiteró que no existe plazo de caducidad para intentar la 

liquidación de una sociedad patrimonial de hecho y se negó a reponer. 
A continuación concedió la apelación que ahora ha de resolverse 
previas estas breves 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
 

Diversas son las definiciones que se han dado al fenómeno jurídico 
denominado caducidad. Pueden verse algunas de ellas: 
 
Según el Diccionario de la Real Academia es la “extinción de una 

facultad o de una acción por el mero transcurso de un plazo 
configurado por la ley como carga para el ejercicio de aquellas.” 
 
Para Alessandri y Somarriva, la caducidad "es la extinción ipso jure de 

la facultad de ejercer un derecho o celebrar un acto, por no haberse 
ejercido o realizado  dentro de un plazo de carácter fatal que la ley 
establece". 
 

 El Consejo de Estado, precisó sobre el particular que:  
 

"Caducidad, del latín  "caducus", lo decrépito o muy anciano, lo poco 

durable. Caducidad es la acción y efecto de caducar, acabarse, 
extinguirse, pierde su efecto o vigor, por expiración del plazo señalado 
en la ley…Hay caducidad de la acción, cuando ha expirado el plazo fijo 
señalado por la ley para ejercerla, lo cual ocurre fatalmente, sin 

suspensión, sin interrupción, sin proposición y sin necesidad de 
investigar negligencia…La caducidad tanto se da en el derecho privado 
como en el derecho público y en ambos tiene carácter de orden público, 
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pues su organización obedece a la necesidad social derivada de 
razones de interés general de obtener en tiempos breves la definición 
de ciertos derechos".1 
 

Y para la Corte Constitucional, consiste, “en el fenómeno procesal de 
declarar extinguida la acción por no incoarse ante la jurisdicción 
competente dentro del término perentorio establecido por el 
ordenamiento jurídico para ello.  Opera la caducidad ipso jure, vale 

decir que el juez puede y debe declararla oficiosamente cuando 
verifique el hecho objetivo de la inactividad del actor en el lapso 
consagrado en la ley para iniciar la acción.  Este plazo no se suspende 
ni interrumpe, ya que se inspira en razones de orden público, lo cual sí 

ocurre en tratándose de la prescripción civil,  medio éste de extinguir 
las acciones de esta clase"2 
 
Enunciaciones de las cuales se desprende sin ningún obstáculo que la 

caducidad se predica de un lapso determinado concretamente por la ley 
para el ejercicio de una acción, de tal manera que sin fijación de plazo 
no hay caducidad, advirtiéndose palmaria la sinrazón del recurrente que 
persiste en que la misma se declare cuando no se ha previsto en el 

ordenamiento legal.   
 
No deja de apreciarse que la manifestación expresa del a-quo en el 
sentido  de que no hay término de caducidad para interponer la 

demanda de liquidación de una sociedad patrimonial, luego de obtenida 
su declaración de existencia y disolución, como aquella a la que este 
asunto se refiere, no mereció reproche del recurrente. No se sabe, por 
tanto, donde radica su  inconformidad y en tales condiciones, difícil se 

torna formular argumentaciones.  
 
Por consiguiente, no hay necesidad de ahondar en la cuestión, para 
concluir en que ha de darse respaldo al auto objeto del recurso.  

 

                                                        
1 Sentencia de 17 de julio de 1986.  
2 Sentencia de 24 de junio de 1992.  
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A mérito de lo expuesto, este Tribunal Superior de Pereira, en Sala 
Unitaria Civil – Familia, CONFIRMA el auto que en ese proceso dictó el 
Juzgado Tercero de Familia el 15 de septiembre de 2010. Sin costas.  
 

 
Notifíquese 

 
 

El Magistrado,  
 
 
 

 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 

 
 
 
 

 
 
 


