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ACCWN PlE'll'RTOJRlfA DJE DlECLAJRAClfON DE UNA SOClflEDAD DJE HECHO POJR
.CONCUBlfNATO
'-

lLa doctrina y la jurisprudencia francesas,
despué~ de. rechazar 1á acción de responsabilidad extracontractual .para el concubino
que alega haber subido perjuicios por la
ruptura de un· concubinato no· originado en .
seducción dolosa, le ha concedido, para com.pensarse de los . cuidados y desembolsos o
para participar de los beneficios obtenidos
durante la vida en coJrtún, fa acción d~ llN
llt!EM VIERSO, que es .la legalmente adecuada o conducente para impedir el enriquecimiento sin causa, y la acción lPRO SOICllO
para los casos en que haya existido una sociedad de hecho entre los concubinos. ·lLa
base jurídica de esta jurisprudencia es que
las relaciones intersexuales en forma de
concubinato no son por sí mismas ni por sí
solas un obstáculo esencial para la aplicación de la teoría del enriquecimiento injusto
de las sociedades de h_echo, cuando se encuentran reunidas las condiciones legales
para su aplicación y no figuran como causa
o motivo· de los actos jurídicos las relaciones intersexuales. ILa Sala de 1\]asación !Civil
ha aceptado la posibilidad de las sociedades
· de hecho entre concubinoS dentro de las
condiciones y límites que se expresaron en
el fallo de fecha. 30 de noviembre de 1935.

y ·algunos semovientes, y Lucía "dos novillonas ·
cargadas, de ·excelente raza", con el propósito de
acrecentar el exiguo capital con que iniciaban su
común vivir y que fueron, andando los días, la
base de la_ prosperidad de que después gozaron y
que les permitió criar ·y levantar adecuadamente
los hijos, no sólo los adoptados de una unión anterior, sino los siete que procrearon en lós años
de su convivencia, hasta· muy avanzada la juven-tud 'de todos. Explica la amante supérstite que su
convivencia con Rojas "no tenía como fin exclusivo el ejercicio de la facultad procreadora, sino
que muy especialmente se dirigía a ci:mstituír una
cédula (sic) en que lo fundamental era: criar esos
hijos·y formar, un patrimonio o haber común para
conseguirlo, y' tener beneficios que en el futu~o,
avanzando hacia la vejez, les permitiese mirar
con tranquilidad la vida", y dice que fuera de los
deberes maternales y hogareños se ocupó también en labores de ordeñ_o, fabrfcación de queso,
cuido de animales domésticos, hacer y servir la
alimentación de peones, plantar y cuidar ·sementeras y cultivos y otros semejantes con que se
vinculó a la actividad de su compañero, a quien
ayudó y orientó con sus buenos consejos y opiniones.
Todos los bienes que .a su muerte deJÓ Rojas
fueron adquiridos onerosamente, "merced al es'
.
Ílferzo de ambos; a la ayuda mutua y al -eomún
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación, propósito de trabajo y prosperidad que a ambos
Civil.-Bogotá, mayo siete de mil novecientos · é<nimó", y sin embargo, en el testamento que
cuarenta y siete.
'
otorgó y conforme al cual se ha bierto su juicio
mortuorio, dejó. todo su patrimmi.io a ·sus once
(Magistrado ponente: Dr. H~rnán Salamanca)
hijos; "pero nada dejó ni dijo respecto de la con
o
quien había adquirido, mejorado y acrecentado
llllechos
esos mismos bienes".
Consideró Lucía Ceballos "que ·merced al conEn 1904, Lucía Ceballos -27 años, viuda de Cayetano Ramírez- "se unió maritalmente al señor cubinato y mediante fas condiciones en que se
Miguel Welfor Rojas" en el municiP,io de Yotoco unieron Y vivieron, se formó realmente una very con él vivió ininterrumpidamente treinta y cua- dadera sociedad de hecho" entre ella y Miguel ·
tro años, hasta junio de 1938, en que murió. Ro- Rojas, por la ~últiple actividad común en negojas llevó a esta unión cuatro hijos habidos por 'él cios de agricultura y ganadería y por el hal~go
en Sofía Cañizale~ y una finca· de ocho plazas con de los beneficios futuros, y como entre ellos no
cultivos de· café, pastos y caña, ubicada eh la ve- medió ajuste de cuentas, liquidación, ni división
reda de Muñecos del municipio de su residencia, del patrimonio común, con acción de socio,. ante
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el Juzgado Civil del Circuito de Buga, en libelo cual resulta incuestionable la participación en las
de fecha 29 de enero de 1943, demandó a Guiller·· ganancias y en las pér¡lidas. Nada de ello aparoo, Milcíades, Miguel Angel y María Rojas Cañirece establecido en este juicio, fuera del hecho
zales, y Angélica, Jorge Enrique, Mario, .Hipólito, neto de que la señora Ceballos hizo vida marital
Lucrecia, Octaviano y Emma Rojas Ceballos, he- . 'durante .treinta y cuatro años con Miguel W. Rorederos representantes del extinto Miguel Welfor jas, tiempo en el cual procrearon siete hijos y
Rojas, para que se declare:
ella le ayunó, dependiendo de él como concubi"1<?-Que entre el señor Miguel W. Rojas y la na, como si fuera una buena mujer legítima. En
señora Lucía Ceballos v. de Ramírez existió una ninguna parte se demostró que el aporte de las
sociedad· de hecho en el lapso comprendido de dos' novillonas se hubiera hecho con el objeto de
1904 a 1938, a cuya disolución, por muerte de él, formar una sociedad comercial. Tales semovienquedaron como bienes y beneficios de la activi- tes,~ con sus aumentos,'--tdnstituían y pueden consdad social los bienes que se enumeraron y espe- tituir su patrimonio .propio sin que pueda áfir- .
cificaron en el hecho octavo de esta demanda;
marse que fue un aporte s_ una sociedad cuya
"2<?-Que por efecto del fallecimiento del socio existencia de ninguna manera puede aceptarse".
Rojas, la asoCiación se disolvió, y
!El recurso
"3<?-Que debe procederse inmediatamente a la
liqui,.J_ación de esa sociedad por -partes ig~ales".
Con apoyo en la causal 1~ del artículo 520 del
Con la oposición de los demandados a las pre- C. J. interpuso la parte demanc;iante el recurso d.e
tensiones de la ~ctora y su negativa de los hechos casación que hoy se decide por estar legalmente
fundamentales de la acción, se trabó .este litigio,
preparado ..
cuya primera instancia fue sentenciada por el
Se acusa la sentencia de ser violadora de los
Juzgado del Circuito el 12 de diciembre de 1944, artículos 2083 del C. C. por infracció~ directa, ·y
en forma totalmente absolutoria. Sin costas.
2082 y 1524 del mismo por aplicación indebida e
interpretación errónea, "porque existiendo en aulLa sentencia acusada
tos, en relación con la sociedad de hecho constiAl términ<> de }a actuaóón correspondiente al
tuida entre el señor Rojas y la señora Ceballos,
:::egundo grado z. que dio lugar la apelación in- la prueba plena de todas l~s circunstancias consterpuesta por la demandante contra la decisión
titutivas de las s'ociedades de hecho, y no aparedel Juzgado, el Tribunal Superior del Distrito de ciendo, en cambio, de autos, ninguna de las que
Buga, en providencia del 28 de, agosto de 1945, pudieran hacerla legalmente nula, el Tribunal faconfirmó la sentencia recurrida. Nada dijo. soqre llador, no obstante, la desconoce, y porque la ·caucostas.
sa de la asociación no fue el concubinato, sino el
En una corta motivación enumera el Tribunal acrecentamiento del patrimonio familiar, ni ha
los hechos que alcanzaron realidad probatoria en existido tampoco universalidad de bienes, pues, si
el proceso, y analizándolos en relación con la sotal se sostuviese, ninguna asociación sería posiciedad de hecho a cuyá -=xistencia y liquidación
ble, ya que •ellas se refieren no sólo a las utilise refiere la demanda, encuentra que ellos no indades, sino a los bienes que con ellas pueden adtegran los elementos jurídicos indispen'Sables p~ra quirirse". 'No alude la demanda a ninguna prueconcluír en la E¡Xistencia contractual de una com- I:Ja en concreto, ni. particulariza tampoco ninguna
pañía de· tal especie. "De todo aquello no se des- ~stimación probatoria del Tribunal. Se limita a
prende -dice la sentencia- que entre Rojas y la una breve página de consideraciones generales
Ceballos hubiera existido una sociedad comer- so'T>re la manera como se cumplieron y desarro({
cial con fines me:r~ o exclusivamente económicos liaron las relaciones de los dos amantes, para
y que su convivencia hubiera sido el resultado de afirmar que su unión no puede considerarse exun pacto tácito en orden a conseguir esos fines .... clusivamente sentimental sino destinada a la forPara que una sociedad, sea ella de hecho, exista, mación de un patrimonio común, creado por el
\debe concurrir en los presuntos socios el ánimo esfuerzo mutuo, y concluye así: "¿No laboraba
de formar o establecer esa sociedad; tiene que Rojas con su acatada compañera, como 'si fuesen
haber también una relación jurídica de igualdad esposos? ¿Cuál la prueba de qJJ.e él la consideentre los socios; el negocio o actividad comercial rase como una simple sirvienta a sueldo, o .como
o' económica será común, y de alguna manera. una sierva, supuesto inadmisible ante la ley coexistirá el aporte, siendo común el riE;~sgo, por lo. lombiana? Al contrario; él y ella figuraban ante
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"Contra el reconocimiento de las sociedades
de
1tcdos y por todo concepto en un mismo pie de
hecho de la segunda clase -que los expositores
iigualdad, análogo ,al de los cónyuges, no sólo en
nas preeminencias del hogar, sino en cuanto a los llaman sociedades creadas de hecho o por los hechos-, no puede alegarse que la, sociedad es un
.negocios se refiere, ya que es hecho ampliamente
contrato que no se fonna sino por manifestaciqprobado que ella .lo reemplazaba en sus ausennes recíprocas y ·concordantes de' la voluntad de
.áag del trabajo, supervigilaba con él a los trabalas partes y que este elemento fundamental no
jadores de sus empre.sas o negocios, y le daba
existe ·en esas denominadas sociedades creadas
frecuentes y acertados consejos que éste seguía
de hecho; en éstas tal acuerdo no falta; lo que
· siempre con deferencia y -efectivo provecho".
acontece es que se acredita por ·medio de una
Considera la Corte:
presunción.
La doctrina y la jurisprudencia francesas, des-·
J!)Ués de rechazar la acción de respor¡.sabilidad
· "De las circunstancias de hecho se induce el
extracontractual para. el concubino ·que alega haconsentimiento que ,puede ser tácito: o implícito.
lber sufrido perjuicios por la ruptura de un con"Se presumirá ese consentimiento; se inducirá
cubinato no originado en seducción dolosa, le }fan
de los hechos, el co:qtrato implícito de sociedad,
·l!:oncedido, para compensarse de los cuidados y
y se deberá, en consecuencia, admitir o reconocer
desembolsos o para participar de los beneficios
la soci~dad creada de hecho, cuando la .aludida
obtenidos durante la vida en común, la acción
colaboración de varias personas en una misma
ii11ll rem verso, que es la legalmente adecuada o
explo~ación reúna las· siguientes condiciones: H
conducente para impedir el enriquecimiento sin 1
Que se trate .de una serie coordinada de ·hechos de
causa, y la acción pro s~cio para los casos en que
explotación co~ún; 2'!- Que se ejerza una acción
.l!taya existido una sociedad de hecho entre los
paralela y simultánea eritre los presuntos asociaconcubinas. La base jurídlca de ·e~ta jurisprudendos, tendiente a la consecución de beneficios; 3'!cia es que las relaciones intersexuales en ·forma
Que la colaboración entre ellos se desarrolle en
de concubinato no son por sí mismas nl por sí sopie de igualdad, es decir,. que no hay·a estado .uno
1las un obstáculo esencial para la aplicación de la
de ellos, con respeéto al otro u .otros, en un es~
' teoría del enriquecimiento injusto de las sociedatado de dependencia proveniente de un contrato
des de hecho, cuando se encuentran reunidas ·las
de arrendamiento de servicios, de un mandato o
condiciones legales para su aplicación y no figude cualqui~ra otra convención _por razón de la
JI"an como causa o motivo de los actos jurídicos
cual uno de los colaboradores reciba salario o
las relaciones extramatrimoniales. .
sueldo· y esté excluído de una participación. acEsta Sala de Casación Civil, en sentencia del 20
tiva en la dirección, en el control y en ia su,Perde noviembre de 1935 (G. J. Tomo XIII, página
vigilancia de la empresa; 41!- Que no. se trate de
476), siguiendo de cerca la jurisprudencia de los
un estado de sim,ple indivisión,. de tenencia, guartrib¡,males' franceses y a su comentarista el proda, conservación o vigilancia de bienes comunes,
fesor Marcel. Nast (Q. J. Tomo citado, página
sino de verdaderas ~ctividades encaminadas a ob153), ha aceptado la posibilidad de las' sociedades
tener beneficios ...
de hecho entre concubinas dentro de las condi"Si la soci~dad -lo que es mu~ frecuente- se
-ciones y límites que en ese fallo se expresaron
ha
creado de hecho entre concubinas, será nececuidadosan-í.ente, con ocasión de un caso análogo
sario que medien, adefl1ás, para poderla recono.a éste. Allí se dijo:
·
cer, estas dos circunstancias adicionales:
"Las sociedades de hecho se dividen en dos clases, así; Jl>rimera: Las que forman por virtud de
"1'!- Que la sociedad no haya tenido por finaun consentimiento expreso y que, por falta de
lidad el crear, prOlongar, fomentar o estimular el
uno o. de varios o de todos los requisitos o de las
concubinato, pues si esto fuere así, el contrato
solemnidades que la ley_ exige para las sociedasería nulo por causa ilícita, en razón de su móvil
des de derecho, no alcanzan la categoría de tales.
determinante. En general,. la ley ignora las reSegunda: Las que se originan en la colaboración
laciones sexuales fuera del matrimonio, sea para
de dos o más personas en una misma explotación " hacerlas producir efectos, sea para deducir de ellas
y resultan de un gran conjunto o de una serie 0 ui1a incapacidad civil, y por ello, en principio,
coordinada de operaciones que efectúan en común
no hay obstáculo para los .contratos entre concuesas personas y de las cuales se induce un conbinas, pero cuando el móvil determinante en esos
sentimiento implícito.
contratos es el de crear o mantener el concubi-
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nato, hay lugar a declarar !a nulidad por aplica- una sociedad conyugal de hecho, como parece darlo a entender el reCurrente cuando aduce al aboción de .la teoría de la causa;
no de sus tesis la marcada analogía del caso con
"2~ Como el concubinato no crea por sí solo
comunidad de bienes, ni sociedad de hecho, es lo que acontece entre cónyuges. La sociedad
preciso, para reconocer la sociedad de hecho en- conyugai no se origina en el consentimiento partre concupinos, que se pueda distinguir clara- ticular; se forma fuera de la zona contractual del
mente lo que es tJ.a común actividad de los con- derecho privado, dentro de,.Ja institución familiar
cubinas en una determinada empresa creada con que corresponde al orden público, como una conel Propósito de realizar beneficios, de lo que es- secuencia legal del matrimonio, que es su fuen/
el simple resultado de una común vivienda y de te y su antecedente ineludible.
Este aspecto, ·lo mismo que el de la ilicitud de
una intimidad extendida al manejo, conservación
o administración de los bienes de uno y otro o de la causa, que ha propuesto el recurrente con la
fdrmulación del cargo ,Por aplicación indebida e
ambos".
En presencra de los hechos concretos tal como interpretación errónea de los artículos 2082 y 1524
aparecen establecidos en este proceso, no es posi- del C. C., realmente carecen de importancia pable deducir en realidad la' existencia de los ele- ra la decisión del recurso, porque nada en relamentos vitales para que jurídicamente pueda ción con ellos estatuye ni dice la sentencia del Triaceptarse una sociedad de hecho dentro del con- bunal, que no tuvo oportunidad de llegar a su
cubinato habida entre Lucía Ceballos y Miguel consideración porque se detuvo en el punto de la
Rojas. En la manera general e indiscriminada inexistencia de la sociedad de hecho para cuyo
como se ven sus relaciones a la luz de las prue- reconocimiento y liquidación se ha iniciado la acbas aducid&s no ·se puede distinguir ni aislar el ción.
elemento aporte con la singularidad y determinaPor lb demás,'el cargo referente a la cuestión
ción necesarias, ni deducir tampoco inequívoca- fundamental d.e la coexistencia de los factores jumente el ·cop.sentimiento recíproco con ánimo de rídicamente estructurales de la sociedad de hecho,
asociación económica que debe resultar evidente a que la Sala se ha referido globalmente, adole' aunque implícito en el sentido de conjunto de los ce de una falia sustancial de técnica legal en su
hechos específicos de cooperación para lucrar. La formulación, porque siendo esta conclusión el revida en común de estos amantes discurre, según sultado de un estudio de pruebas, la sentencia no
'\ las noticias del proceso, lejos de toda· intención puede acusarse sino por violación indirecta de la
contractual, y la solidaridad y atención de las ac- ley sustantiva, como consecuencia de errores de
tividádes comunes de recíproco beneficio que ha hecho o de derecho en su estimación. Las cuesdemostrado Lucía Ceballos, no son sino las que tiones probatorias no pueden plantearse ante la
corresponden ordinariamente a la mujer en las Corte con el estilo y pretensión de un alegato de ·
uniones am<irosas, no constitutivas ni revelado- instancia para revivir ante ella el litigio en busras por sí solas de un propósito preconcebido de ca de una nueva califica~Ón general probatoria
del proceso.
'
asociación económica.
·'
Por·lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
De no exigirse para casos como éste de acción
pro socio entre concubinas\ la especificación de Sala de Casación Civil, administrando justicia en
actividades de cooperación en una explotación co- nombre de la República de Colombia y por aumún y la singularización y determinación de los toridad de la ley, NO CASA la sentencia 'profeaportes hechos con ánimo de asociación económi- rida por el Tribunal Superior del Distrito Judica, qu~ permitan configurar indepepdientemente cial de Buga el 28 de agosto de 1945, que ha sido
del concubinato una sociedad de hecho, se llega- materia de este recurso de casación.
Costas a cargo del· recurrente.
ría a la injurídica aceptación, contra la ley y la
doctrina, de que puede existir sociedad a título
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
universal o sociedad universal de ganancias, cuan- Gaceta Judicial y devuélvase el expediente· al Trido la única posibilidad excepcional a este respec- bunal de origen.
to la constituye la sociedad· entre cónyuges. Sobra advertir que' la posibilidad' de que exista una 8
José Antonio Montalvo. -.- IP'edro Cas~mo lP'illllecompañía o sociedad en el hecho y_ por los hechos da. ·_ Ricardo lHiinestrosa Daza. - A.lvall'o lLeall
dentro de un concubinato, no· da base a pensar Morales.-lHiemán Sal_amanca.-M:anl!llel José Wuporque sería jurídica y moralmente imposible, en , gas. - IP'edro lLeón Rincón, Srio.

