
 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

 

Pereira, once de julio de dos mil doce 

Radicación: 66682-31-13-001-2012-00093-01 

 

 

Se decide por medio de esta providencia, el recurso de apelación 

oportunamente interpuesto por la señora Ana Doris García Garzón 

respecto del auto de 25 de abril del presente año, expedido por el 

Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal que resolvió rechazar 

la demanda que dicha ciudadana presentó en contra de John Jairo, 

Henry, Álvaro, Amalia, Albeiro y Silvio Agudelo Ocampo, y Mónica 

Agudelo Quintero en calidad de herederos determinados de Francisco 

Antonio Agudelo Largo, y los herederos indeterminados del mismo 

causante.  

 

ANTECEDENTES: 

 

1. En la demanda se pidió “declarar la existencia de la sociedad de 

hecho civil entre concubinos” conformada por la actora con el 

mencionado causante; que, en consecuencia, se ordene rehacer la 

partición y adjudicación en caso de estar liquidada la mortuoria; y se 

condenara en costas a los demandados.  

 

2.  Para fundar dicha causa petendi se expresó, entre otras cosas que 

no viene al caso mencionar, que además del concubinato existente 

entre García Garzón y Agudelo Largo, se establecieron entre ambos 

relaciones con ánimo lucrativo de participación en pérdidas y 

ganancias, y el aporte a la sociedad de hecho de la primera, “consistió 

en labores domésticas del hogar, la ayuda en la crianza de los hijos del 
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causante, ayuda mutua, cría de gallinas, cría y levantamiento de 

cerdos para la reproducción y engorde, alimentar trabajadores, coger y 

secar café, y a parte (sic) de todo tenían una tienda la cual ella 

administraba también.” Y que “del fruto del trabajo mancomunado de 

los concubinos son los bienes inmuebles adquiridos por ambos no 

obstante haberlos colocado (sic) el causante a su nombre al momento 

de la compra.” 

 

3. El a-quo rechazó de plano la demanda, al considerar que de acuerdo 

con el artículo 8º de la ley 54 de 1990 la acción emprendida por el 

causante está caduca puesto que si en la demanda se dice que la 

separación definitiva entre la accionante y el causante ocurrió el 28 de 

abril de 2002, a la fecha de presentarse la demanda (20 de abril de 

2012) ha transcurrido más del año previsto en la citada norma para 

interponer las acciones tendentes a la declaratoria de la sociedad 

patrimonial de hecho.  

 

4. Se alzó la actora contra tal determinación y alegó 

fundamentalmente que como ha expresado en la demanda ha pedido 

que se le reconozca su calidad de “socia civil de hecho entre 

concubinos” y no el reconocimiento de “compañera patrimonial de 

hecho entre compañeros permanentes” y de allí las normas cuya 

aplicación ha impetrado reseñadas en la parte correspondiente del 

libelo introductor. Anotó, además, que mal podría insistir en lo 

segundo cuando ya la jurisdicción se ha pronunciado negativamente 

acerca de pretensiones en ese sentido mediante sentencia de fondo.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

Conviene precisar primeramente que el término a que se refiere el 

artículo 8º de la ley 54 de 1990 que aplicó el juzgado, no es de 

caducidad sino de prescripción, de manera que no se acertó por el a-
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quo al concluir que debía aplicarse a este asunto tal instituto jurídico.1 

Dicha materia fue definida por la Corte Constitucional en la sentencia 

C-114 de 1996, en que añadió en alusión a punto que se relaciona con 

lo que trata el recurso: 

 

“De otra parte, hay que advertir que la sociedad patrimonial entre 

compañeros permanentes a que se refiere la ley 54 de 1990, no es la única 

que puede existir entre compañeros permanentes o concubinos. También 

puede existir la sociedad de hecho, o creada por los hechos, como lo ha 

reconocido la Corte Suprema de Justicia: 

 

                     
1 Entre las muchas jurisprudencias que se han ocupado de las diferencias entre 
caducidad y prescripción, cabe citar la siguiente: “Denota la caducidad su repulsión a 
la idea de que existan circunstancias con virtualidad para suspender su marcha 
inexorable; de ahí que, ni por semejas, pueda invocarse que le sea aplicado el 
régimen de suspensión a que ciertamente está sujeta la prescripción (art. 2530 del 
Código Civil). Repítese, su paso es indetenible; como tal, no para mientes en la 
persona del titular de la acción, porque no está para nada interesada en 
averiguaciones de tipo subjetivo, cuestión ésta que suele invocarse para poner de 
resalto su diferencia con la prescripción, diciéndose al efecto: 
 
“Pero se comprenderá bien la diferencia teórica que media entre las dos instituciones 
si se observa el fundamento jurídico-filosófico que explica la prescripción, o sea el 
abandono, la negligencia en el titular del derecho o la acción, en una palabra el 
ánimo real o presunto de no ejercerlos; en tanto que en la caducidad esa razón de 
índole subjetiva no se tiene en cuenta, pues basta para que el fenómeno se produzca 
el hecho objetivo de que en la ley (...) se prefija un plazo para que el interesado no 
pueda obrar útilmente si deja que transcurra sin haber hecho uso de él ...” (LXI, 
Págs. 589 y 590). 
 
Lo que ocurre es que, como se advirtió en la misma ocasión, por ser la prescripción 
un fenómeno extintivo basado en el transcurso del tiempo, “ha sido frecuente 
entender que toda extinción de acciones por esta causa se considera como un 
fenómeno de prescripción”, al que le son aplicables las “reglas que a ésta gobiernan”. 
Lo que no pasa de ser una confusión “entre dos órdenes de instituciones jurídicas de 
características esenciales bien diferenciadas (...). En efecto, al lado de la prescripción 
liberatoria como medio de extinguir las acciones en juicio se admite desde hace algún 
tiempo (...) el de la caducidad o término perentorio, el cual puede producir -es 
verdad- los mismos efectos, pero cuyos fundamentos esenciales así como su régimen 
en la actuación positiva del derecho son muy distintos de los que integran aquella 
figura jurídica”. 
 
Consideraciones todas que han llevado a la Corte a afirmar tajantemente que “los 
términos de prescripción admiten suspensión (...) mientras que los plazos de 
caducidad no comportan la posibilidad de ser ampliados por medio de la suspensión y 
‘deben ser cumplidos rigurosamente so pena de que el derecho o la acción se 
extingan de modo irrevocable’ ” (CXLVIII, pág. 308). (Corte Suprema de Justicia, 
Sentencia de 14 de mayo de 2001. Magistrado Ponente: doctor Ardila Velásquez.) 
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"Y es que, a raíz de la expedición de la ley 54 de 1990, puede 

afirmarse que hoy coexisten, como sociedades de hecho, la civil, la 

comercial y la proveniente de la "unión marital de hecho", cada una 

con presupuestos legales autónomos, tanto en el plano sustantivo 

como en el procesal. 

  

"Es por ello que, frente a los diáfanos preceptos contenidos en los 

artículos 4 y 7 de la ley 54 ya citada, no queda duda sobre que 

toda pretensión deprecada bajo su abrigo, es de competencia de la 

jurisdicción de familia. La naturaleza del asunto así lo amerita por 

cuanto su decreto conlleva el reconocimiento legal de un núcleo 

familiar, con las obligaciones y derechos que de él dimanan. 

  

"De otro lado, es del resorte exclusivo de los jueces civiles el 

reconocimiento del otro tipo de sociedad que busca efectos 

patrimoniales o económicos, aun entre concubinos, quienes, por no 

reunir quizás los presupuestos requeridos para convertirse en 

núcleo familiar reconocido legalmente, o como en el caso sub 

judice, por intentar la acción antes de que existiera la ley 54, 

acudieron a esas otras modalidades. 

  

"Unas y otra sociedades, sin embargo, no pueden ser confundidas; 

como se anunció, cada una de ellas tiene sus propios perfiles, y por 

ello no pueden subsumirse en el género de la "unión marital" para 

asignarlas en su conocimiento, sin distingo, a la jurisdicción de 

familia. Tampoco puede el juez, en el curso del proceso, variar las 

pretensiones para acomodarlas, aún en su aspecto adjetivo, a las 

leyes que surgen o se expiden durante su desarrollo." (Sala de 

Casación Civil, auto de julio 16 de 1992, Magistrado ponente, 

doctor Héctor Marín Naranjo, Gaceta Judicial, tomo CCXIX, 

segundo semestre, Corte Suprema de Justicia, páginas 103 y 104) 

  

Es claro, en consecuencia, que si uno de los compañeros permanentes, o uno 

de sus herederos, no reúne los presupuestos señalados en la ley para 

demandar el reconocimiento de la existencia y disolución de la sociedad 
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patrimonial regulada por la citada ley 54, podrá demandar para que se 

declare la existencia y disolución de la sociedad de hecho entre concubinos.” 

 

 

Palabras que parecen referirse precisamente a la situación de que da 

cuenta la demanda, en que se ha reclamado la declaración de 

existencia de una sociedad de hecho no derivada de la convivencia 

marital, a pesar de que se haga referencia a la misma en la relación 

fáctica. Pero que no constituye su meollo ni da pie para pensar que la 

accionante haya confundido las dos figuras jurídicas puesto que es 

claro y ni siquiera hay que interpretar la demanda para deducirlo, que 

las súplicas están determinadas a la declaración de una sociedad de 

hecho derivada de la presencia de animus societatis, y sobre ella habrá 

de girar la controversia y el consiguiente debate probatorio. Empero, 

cuando se trata de la que se presenta entre concubinos, es inevitable 

hacer alusiones a la comunidad de vida correspondiente sin que se 

pierda la esencia de la pretensión de naturaleza civil. El planteamiento 

de las pretensiones es, además, preciso sin que quepa aventurar que 

se está pidiendo la que depende de la unión marital, más aun cuando 

se ha explicado que ya las súplicas en ese sentido expuestas, 

fracasaron.  

 

Se concluye, que el juzgado no enfocó el estudio de la demanda desde 

la perspectiva indicada, y que se erró en el rechazo de la demanda, lo 

que habrá de remediarse en esta instancia.   

 

Por tanto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, REVOCA el auto protestado y en su lugar,  

 

RESUELVE:  

 

Admitir la demanda que para tramitar proceso ordinario de declaración 

de sociedad de hecho presentó la señora Ana Doris García Garzón. 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                               Rad.: 66682-31-13-001-2012-00093-01 

                               Demandante: Ana Doris García Garzón 
                                                            Demandados: John Jairo Agudelo Ocampo y otros 

 
 

                     PEREIRA 
           SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 

 

6 

Córrasele traslado a los demandados por el término de veinte días, en 

la forma indicada por el artículo 87 del Código de Procedimiento Civil, 

antes de lo cual el juzgado proveerá lo relativo a las medidas 

cautelares impetradas. Sin costas 

 

 

Notifíquese 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 


