
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
                      
           
                SALA CIVIL FAMILIA 
                          PEREIRA – RISARALDA 

 

      TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

           SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  

 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo   

Pereira, mayo doce de dos mil diez 

Expediente 66001-31-03-002-2009-00411-01   

Acta Nº 217 de mayo 12 de 2010 

 

 

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por 

la parte demandante contra el auto del 3 de febrero de 2010, mediante el 

cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta localidad rechazó la 

demanda para promover proceso ordinario que presentó Olga Beatriz 

Zuluaga Sierra frente a José Fernando Alzate González.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Por medio de apoderada judicial, la señora 

Zuluaga Sierra demandó la resolución de un contrato de promesa de 

compraventa que celebró con el señor Alzate González, frente al 

incumplimiento de las obligaciones por él contraídas, que se le restituya la 

suma pagada como cuota inicial, que se condene al demandado a 

pagarle el valor de la cláusula penal pactada y a indemnizarle los 

perjuicio, así como las costas del proceso. Además, solicitó como “medida 

cautelar” la inscripción de la demanda en el folio de matrícula del 
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inmueble de mayor extensión, donde se debían construir el apartamento y 

el parqueadero prometidos en venta. 

 

Con auto del 2 de diciembre de 2009, el juzgado 

rechazó de plano la demanda por cuanto no se allegó prueba de haberse 

agotado la conciliación previa que exige el artículo 38 de la Ley 640 de 

2001. Contra esa decisión la demandante interpuso recursos de reposición 

y en subsidio apelación, con sustento en que fue pedida una medida 

cautelar y eso hace inviable la exigencia de la conciliación extrajudicial, 

argumento que fue aceptado por el juzgado que, entonces, revocó aquel 

proveído, pero inadmitió la demanda esta vez por una indebida 

acumulación de pretensiones, como quiera que se demanda el 

cumplimiento de la obligación principal y el reconocimiento de la cláusula 

penal, contrariando lo dispuesto por el artículo 1594 del C. Civil.  

 

Quedó en firme ese proveído y dentro de los cinco 

días concedidos para ello, la parte demandante presentó un escrito en el 

que le hizo ver al juzgado que en este caso se cumplía la condición de la 

norma en cita, ya que en el contrato se estipuló así; sin embargo, la 

funcionaria de primer grado, en la providencia que se revisa, señaló que 

como no se subsanó la deficiencia que dio lugar a la inadmisión y 

tampoco se interpuso contra el auto recurso alguno, lo procedente era el 

rechazo.  

 

Apeló la demandante, quien sostiene que el 

escrito que presentó era suficiente para satisfacer la exigencia del juzgado 

en la inadmisión, ya que las pretensiones no son excluyentes.  

 

Concedida la alzada y surtido el trámite de rigor 

en esta sede, se procede a resolver, previas las siguientes:  
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CONSIDERACIONES 

 

 

Dos veces fue rechazada la presente demanda: la 

primera de plano, por la falta del requisito de procedibilidad que, a la 

postre, el juzgado estimó que no era necesario, porque se pidió como 

medida cautelar la inscripción de la demanda; y la segunda, porque 

previa inadmisión del libelo por no se subsanó la deficiencia ni se interpuso 

recurso de reposición contra ese proveído.  

 

Pues bien, como el juzgado en esta última 

oportunidad repuso la decisión de rechazo inicial, porque le dio la razón al 

demandante acerca de la procedencia de la inscripción de la demanda 

en este caso, aspecto que no es objeto de esta alzada, pero que puede 

ser discutido por el demandado en las etapas procesales pertinentes, 

concentrará la Sala su atención en el último rechazo.  

 

Para ese fin, es conveniente recordar que de 

acuerdo con lo reglado por el inciso final del artículo 85 del C.P.C., la 

apelación del auto que rechaza la demanda comprende la de aquél que 

negó su admisión. Es decir, corresponde a esta instancia analizar las 

razones tanto de la inadmisión, como del rechazo.  

 

Todo indica que en el auto del 11 de diciembre de 

2009 la demanda se inadmitió por una indebida acumulación de 

pretensiones (aunque así no se dijera), porque la demandante reclama a 

la vez la obligación principal y la pena, sin que se den las condiciones del 

artículo 1594 del C. Civil.  
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En ese razonamiento no anduvo acertada la 

funcionaria de primer grado, porque como bien lo manifestó la recurrente, 

no había nada que corregirle al libelo, si de la lectura del contrato 

aportado se desprende claramente que se pactó la cláusula penal y se 

acordó que ella se haría efectiva por el sólo incumplimiento y sin perjuicio 

de exigir, al mismo tiempo, el cumplimiento de la obligación principal, que 

es lo que señala el mentado artículo 1594.  

 

En consecuencia, no existía razón válida para 

inadmitir la demanda y, por tanto, para rechazarla luego, por lo menos no 

por este aspecto, pues ya se dijo que lo atinente a la inscripción de la 

demanda no es objeto del recurso.  

 

De manera que los autos del 11 de diciembre de 

2009 y del 3 de febrero de 2010 se revocarán y, en su lugar, se admitirá la 

demanda; en su oportunidad el juzgado dispondrá lo pertinente para la 

inscripción de la misma que halló procedente.  

 

 

    DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, REVOCA los autos del 11 de 

diciembre de 2009 y del 3 de febrero de 2010.  

 

En su lugar:  
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Primero:   Se ADMITE la demanda para promover 

proceso ordinario que presentó Olga Beatriz Zuluaga Sierra frente a José 

Fernando Alzate González.  

 

Segundo:  Désele al asunto el trámite del proceso 

ordinario de mayor cuantía.  

 

Tercero: Córrase traslado al demandado por el 

término de veinte (20) días. 

 

El Juzgado dispondrá lo pertinente para la 

inscripción de la demanda pedida.  

 

Notifíquese 

 

       Los Magistrados, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ         CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


