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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
     SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA 

 

Magistrado:   Luis Alfonso Castrillón Sánchez  

Pereira.      Mayo veinticinco del año dos mil doce 

Expediente No. 66170-31-10-001-2012-00040-01 

 

Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto por la parte 

demandante contra el auto de fecha 30 de enero del año en curso,  proferido por el 

JUZGADO ÚNICO DE FAMILIA de Dosquebradas, mediante el cual se rechazó la 

demanda para  proceso Ordinario de declaración de existencia de unión marital de hecho, 

promovida por JOSE DANOBIS DE JESÚS CASTAÑEDA PINEDA, en contra de  

ARTURO CASTAÑO VILLEGAS y  LAURA RAQUEL ALCALDE VILLEGAS, 

representada  por su curador CARLOS AUGUSTO VILLEGAS AGUDELO, así como 

contra PERSONAS INDETERMINADAS. 

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

La parte actora, por intermedio de apoderada judicial, presentó 

demanda ordinaria, contra las personas antes mencionadas, mediante la cual pretende 

que se declare “la existencia de la unión marital de hecho entre los señores JOSÉ 

DANOVIS (sic) DE JESÚS CASTAÑEDA PINEDA y LUZ NELLY VILLEGAS AGUDELO, 

desde el 10 de enero de 2004 hasta el 18 de febrero de 2010”  y que “como 

consecuencia, del fallecimiento de la señora LUZ NELLY VILLEGAS AGUDELO, el 18 de 

febrero de 2010, se disolvió la unión marital de hecho”  entre los citados señores. 

  

Mediante proveído del 30 de enero del año en curso,  el Juzgado 

de Familia de Dosquebradas, rechazó de plano la demanda, por considerar que desde el 

18 de febrero de 2010, fecha de la muerte de la señora LUZ NELLY VILLEGAS 

AGUDELO, hasta el 25 de enero de 2012,  fecha de presentación de la demanda, ha 

trascurrido más de un año, y por consiguiente ya caducó la acción, teniendo en cuenta lo 

consagrado en el artículo 8º de la ley 54 de 1990.1  

 

En su oportunidad, la apoderada judicial de la parte  demandante, 

interpuso el recurso de apelación contra dicho proveído, quien en esta instancia, durante 

el trámite previsto en el artículo 351 del C. de P. Civil, se pronunció  manifestando  que 

existe una interpretación errada de la citada ley por parte del a-quo, toda vez que lo que 

                                                        
1 Folios 33 y 34  cuaderno principal.  
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se intenta con la presente acción es que se declare la existencia de la sociedad 

patrimonial de hecho entre JOSÉ DANOBIS DE JESÚS CASTAÑEDA PINEDA y LUZ 

NELLY VILLEGAS AGUDELO,  y no se solicitó que una vez se declarara, se siguiera con 

la liquidación, lo que en su criterio, son dos figuras jurídicas diferentes ya que la ley 

solamente previó que “para una hay un lapso de un año para interponer la acción y para 

la otra no existe tiempo de (sic) para la acción,  y no le es dado al operador judicial 

interpretar a su arbitrio la literalidad de la norma”.  

 

Como es el momento de tomar la decisión que en derecho 

corresponda, a ello se procede previas las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El recurso es procedente de conformidad con el artículo 351-1 del 

Código de Procedimiento Civil.  

 

Esta Sala Unitaria es competente para conocer del presente 

asunto por virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 1395 de 2010, que reformó el 

artículo 29 Ibídem. 

 

Preceptúa el inciso 2º del artículo 85 del C. de P. Civil: 

 

“El Juez rechazará de plano la demanda cuando carezca 

de jurisdicción o de competencia, o exista término de caducidad para 

instaurarla, si de aquélla o de sus anexos aparece que el término está 

vencido”.  
 

Por su parte, el Artículo 8º de la ley 54 de 1990 dice: 

 

“Las acciones para obtener la disolución y liquidación de 

la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes prescriben en un 

año a partir de la separación física y definitiva de los compañeros del 

matrimonio con terceros o de la muerte de uno o ambos compañeros.”.  

 

Del tenor de la última norma transcrita se deduce que el término de 

un año de que trata la misma, se refiere solamente  para efectos de demandar la 

disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes,  pero 
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en ningún momento hace referencia a la acción para obtener su declaratoria 

judicialmente.   

 

Sobre este punto expresó la Corte: 

 

 “Efectuada esta precisión, el segmento de mayor relevancia 
social y jurídica de la Ley 54 de 1990, concierne al reconocimiento del 
statu normativo de la unión marital de hecho como forma expresiva de la 
relación marital extramatrimonial, comunidad singular de vida estable, 
genitora de la familia y de un estado civil diverso al matrimonial. Y, en 
este sentido, la norma ostenta un marcado cariz imperativo o de ius 
cogens al referir a la familia y al estado civil, cuestión de indudable 
interés general, público y social. Aspecto diverso, incumbe a las 
relaciones jurídicas patrimoniales, en línea de principio, susceptibles de 
disposición por concernir a derechos de contenido económico y, por lo 
mismo, al interés privado o particular.  
 

          Justamente, esta nítida diferenciación, sostiene el diverso 
contenido y alcance de las acciones; así, la tendiente a la declaración de 
existencia de la unión marital, es materia de orden público, propia de la 
situación familiar, del estado civil y es indisponible e imprescriptible, lo 
cual no obsta para que las partes la declaren por mutuo consenso en 
escritura pública o en acta de conciliación (art. 4°, Ley 54 de 1990), en 
tanto el estado civil dimana de los hechos, actos o providencias que lo 
determinan (art. 2°, Decreto 1260 de 1970), en el caso de la unión marital 
declarada por los compañeros permanentes; sin que tal posibilidad se 
entienda como dispositiva del estado civil, por mandato legal 
indisponible, so pena de nulidad absoluta, pues el legislador autoriza 
conciliar las diferencias respecto de la existencia de la unión, es de ésta y 
no de la conciliación ni de su reconocimiento declarado, de la cual 
dimana, en cambio, las relativas a la declaración de existencia de la 
sociedad patrimonial, disolución y liquidación, ostentan evidente e 
indiscutible naturaleza económica, obedecen al interés particular de los 
compañeros permanentes y, como todos los derechos subjetivos de 
contenido económico, son disponibles y están sujetos a prescripción.  
 

          En suma, para la Corte, la acción declarativa de la unión 
marital de hecho entre compañeros permanentes en cuanto refiere al 
estado civil es imprescriptible, en tanto que, la concerniente a la 
declaración judicial de existencia de la sociedad patrimonial derivada de 
la unión marital y la relativa a su disolución y liquidación, es 
prescriptible. Así, cuando además de la existencia de la unión marital, se 
pretenda la de la sociedad patrimonial o, su disolución y liquidación, la 
acción, a propósito de los efectos económicos o patrimoniales, está sujeta 
a prescripción, más no respecto del estado civil.  
 

 En efecto, el artículo 1 de la Ley 54 de 1990, desde su 
vigencia, reconoció la unión marital de hecho "para todos los efectos 
civiles", sin consagrar distinción o excepción alguna, por lo cual, incluye 
el estado civil, acatándose así la exigencia de su asignación legal y la 
calificación de los actos, hechos o providencias de los cuales deriva, tanto 



                                              

 

 

4 

cuanto más, por la consagración de sus requisitos objetivos, la 
conformación de una familia por los compañeros permanentes (artículo 
42, inciso 1 Constitución Política), la comunidad de vida estable y 
singular generatriz de derechos y obligaciones similares a los de la pareja 
matrimonial. De donde lo precisó la Sala, viendo "en la unión un núcleo 
familiar, pues que la convivencia y la cohabitación no tienen por 
resultado otra cosa. La pareja se une y hace vida marital. Al punto ha 
dicho la Corte que la ley 54 conlleva el reconocimiento legal de un núcleo 
familiar, con las obligaciones y derechos que de él dimanan' (Corte 
Suprema de Justicia, auto de 16 de septiembre de 1992). 'El Estado 
entiende así que tutelando el interés familiar tutela su propio interés y que 
del fortalecimiento de la familia depende en gran parte su suerte'" (cas. 
civ. sentencia de 10 de septiembre de 2003, exp. 7603), "la realidad social 
llevó al legislador a ocuparse frontalmente de esa especie de relación de 
pareja y fue así como expidió la Ley 54 de 1990, en la que reconoció la 
unión marital de hecho como institución jurídica a la que, entre otros 
efectos, le asignó unos de carácter patrimonial" (cas. civ. sentencia 27 de 
junio de 2005, exp. 7188)”.2  
 

  

De acuerdo con lo anterior, no tiene razón el juez a-quo cuando   

rechaza la demanda siendo así que su pretensión principal, como se dijo, se encamina a 

que se declare la existencia de la referida sociedad de hecho, lo que indiscutiblemente 

debe decidirse de fondo.  En cuanto a la disolución de la misma, sería motivo de resolver 

en la misma providencia que ponga fin a la primera instancia, en el sentido de si ello 

procede o no, con fundamento en lo expuesto. 

 

Se revocará, en consecuencia, el auto materia de revisión y se 

ordenará al juez a-quo  que proceda a resolver sobre la admisión  de  la demanda,  

teniendo en cuenta los demás requisitos legales pertinentes.  

  

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala Civil Familia Unitaria, 

 

R E S U E L V E: 

 

1º)  SE REVOCA  auto de fecha 30 de enero del año en curso,  

proferido por el JUZGADO ÚNICO DE FAMILIA de Dosquebradas, mediante el cual se 

rechazó la demanda para  proceso Ordinario de declaración de existencia de unión marital 

de hecho, promovida por JOSE DANOBIS DE JESÚS CASTAÑEDA PINEDA, en contra 

de  ARTURO CASTAÑO VILLEGAS y  LAURA RAQUEL ALCALDE VILLEGAS, 

representada  por su curador CARLOS AUGUSTO VILLEGAS AGUDELO, así como 

contra PERSONAS INDETERMINADAS, por lo indicado en la parte motiva.  
                                                        
2 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 11 de marzo de 2009. MP. William Namén Vargas.  
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2º)  SE ORDENA al funcionario de instancia, proceder a resolver 

sobre la admisión de la demanda, teniendo en cuenta los demás requisitos legales 

pertinentes.   

 
Notifíquese: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ  

 

 

 

 

  
 


