
 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 
 

 

 

Pereira, dieciséis de septiembre de dos mil once 

Radicación 66001-31-03-005-2009-00213-02 

 

 

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por 

ambas partes, respecto del auto que dictó el pasado 7 de julio el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito, por medio del cual resolvió declarar 

la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio “para que se 

proceda a corregir la demanda si es del caso y se adecué (sic) el 

trámite”, en este proceso ordinario de responsabilidad civil 

contractual1 de Billy Omar Marín Nieto contra Fabio y Alberto Villegas 

Ramírez.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. El demandante pidió en escrito que fue objeto de reforma, que los 

accionados lo indemnicen de los perjuicios que a título de daño 

emergente la causaron y que corresponden “a los derechos de 

diseño y autoría del proyecto urbanístico” denominado Urbanización 

Villa de Leyva, que se estiman en $480.000.000, y se le indemnice “por 

estar prometidos en venta el inmueble enajenado por los señores 

VILLEGAS RAMÍREZ, y en plena vigencia al momento de su venta el 

clausulado del contrato de promesa de compraventa suscrito entre el 

señor JAIME VILLEGAS y MARÍN NIETO…con el mayor valor que 

adquirió el bien inmueble prometido en venta con ocasión de la 

obtención de la licencia urbanística de construcción, el cual se estima 

                     
1 Así se denominó tanto en el poder como en la demanda.  
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en el producto de 106.680M2 a razón de $41.000 Metro Cuadrado (sic) 

lo que corresponde a la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

TRES OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS (sic) MONEDA 

LEGAL ($4.373.880.000).” Subsidiariamente, pidió que se declare que 

los demandados se han enriquecido sin justa causa a su costa, con 

ocasión de la compraventa celebrada el 1 de marzo de 2007 con la 

sociedad INMORIOJA LTDA, y deben indemnizarlo con iguales sumas a 

las pedidas en la súplica principal.  

  

2. Con oposición de los demandados a las súplicas y alegato de 

excepción de “nulidad absoluta del contrato de promesa de 

compraventa de inmueble, ordinal 3º artículo 89 ley 153 de 1887 en 

concordancia con el artículo 1741 del Código Civil”, se contestó la 

demanda, y posteriormente se desarrollaron las diversas etapas 

procesales hasta entrar el negocio a despacho para dictarse la 

sentencia de primera instancia.  

 

3. No obstante, el juzgado a-quo encontró que no podía emitir el fallo 

pues las pretensiones habían transitado una senda equivocada, 

comoquiera que según afirmó, “así la acción se impetre como de 

responsabilidad contractual, las pretensiones perseguidas hacen 

alusión no a una carta de intención de venta de un predio rural, ni 

aun (sic) contrato de arrendamiento con opción de compra, o 

promesa de compraventa de un bien inmueble, sino, al mayor valor 

que se generó en la venta del predio a terceros por los diseños 

realizados y licencias obtenidas con base en los diseños desarrollados 

por el actor, lo que inicialmente nos implicaría podríamos estar en 

presencia de otra acción que tendría que ver con la indemnización 

de perjuicios por vulneración a DERECHOS DE AUTOR.” Planteamiento 

de acuerdo con el cual, concluye que la controversia ha debido 

ventilarse como indica la ley 23 de 1982 por el trámite del proceso 

verbal ya que en el fondo se trata de un conflicto acerca de los 

derechos de autor del demandante por los diseños de la Urbanización 

Villa de Leyva.  
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4. Apelaron ambas partes, pero sólo sustentó el recurso la actora. 

Aduce que en ninguna parte de los hechos se ha afirmado que al 

demandante se le hayan vulnerado derechos de autor, y es cosa 

distinta pedir indemnización a título de daño emergente “por dineros 

invertidos en la consecución de los diseños y autoría” del proyecto 

urbanístico, y el lucro cesante por la adquisición de mayor valor de la 

obra. Recaba en que de hecho los diseños fueron elaborados por 

terceras personas a quienes el propio señor Marín Nieto ha 

reconocido autoría intelectual, lo que no se discute en este proceso, 

de tal manera que se ha dado un sentido equivocado a lo pedido.   

 

CONSIDERACIONES 

 

Las pretensiones de una demanda deben analizarse en 

concatenación lógica con los supuestos de hecho que les dan 

pábulo y no es dable entrar a considerarlas en forma aislada;  acerca 

de su ocurrencia se adelanta el debate probatorio; y determinan 

igualmente la congruencia del fallo. Sobre su interpretación, la 

jurisprudencia sostiene que:  

 

“…el juez debe interpretar la demanda en su conjunto, con criterio jurídico, 

pero no mecánico, auscultando en la causa para pedir su verdadero 

sentido y alcance, sin limitarse a un entendimiento literal, porque debe 

trascenderse su misma redacción, para descubrir su naturaleza y esencia, y 

así por contera superar la indebida calificación jurídica que eventualmente 

le haya dado la propia parte demandante. Tales hechos, ha dicho la Corte, 

“son los que sirven de fundamento al derecho invocado y es sobre la 

comprobación de su existencia y de las circunstancias que los informan 

sobre que habrá de rodar la controversia” (Sentencia de 2 de diciembre de 

1941). Si están probados los hechos, anotó en otra ocasión, “incumbe al juez 

calificarlos en la sentencia y proveer de conformidad, no obstante los errores 

de las súplicas: da mihi factum, dabo tibi ius” (G.J. No. 2261 a 2264, pág. 

137). En materia de interpretación de la demanda, dijo más recientemente, 

“la desacertada calificación que el libelista le dé en su demanda a las 
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súplicas, no tiene por qué repercutir en el tratamiento jurídico del caso, 

puesto que corresponde al juzgador y no a los litigantes, definir el derecho 

que se controvierte” (G.J. No. 2400, pág. 120).2 

 

Reglas que aplicadas al sublite, indican que no es apropiada la 

interpretación que al libelo se ha dado por el a-quo para deducir que 

la controversia versa sobre derechos de autor, puesto que, en efecto, 

y como aduce el propio demandante, de la revisión de la parte 

fáctica no se advierte que se haya acusado a los demandados de 

vulneración de derechos de tal índole, y puede concluirse que las 

disquisiciones de la providencia apelada se centraron en un aparte 

de las súplicas que insularmente podrían conducir al entendimiento 

de que así era; pero que al ignorar las circunstancias de hecho que 

las fundaron, llevaron a la apresurada intelección que a su vez 

condujo a la nulidad declarada.  

 

De tal manera que si la causa petendi no contiene afirmaciones 

dirigidas a asegurar que al demandante se le hubieran desconocido 

obras de su autoría, y ya que en la misma se alude básicamente a 

incumplimientos de tipo contractual relativas a distintos negocios, es 

pertinente concluir que no acertó el Juzgado al decretar la nulidad 

puesto que las súplicas sí están destinadas a tramitarse y culminar por 

la vía del proceso ordinario a la que desde un principio se destinó. El 

mismo contenido de las súplicas principal y subsidiaria así lo señala, 

como también es indicativo que tal era el camino la proposición por 

los demandados de la excepción que han esgrimido, que concierne 

precisamente con la nulidad absoluta de un contrato, materias todas 

que no podrán encontrar mejor escenario de análisis que en el fallo 

que habrá de proferirse.  

 

No puede haber, por tanto, trámite diferente al que correspondía 

porque planteada en este caso una acción de responsabilidad civil 

contractual, a la misma se le ha dado el del proceso que es el 

                     
2 Sentencia de 31 de octubre de 2001. Magistrado Ponente: doctor Ramírez Gómez.  
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llamado a servirle de cauce, sin que desde otro punto de vista sea 

aceptable que ya tan avanzado el proceso venga a decírsele a una 

parte que debe recomponer sus pretensiones como aquí ha ocurrido, 

y corrija el libelo para adecuarlo al parecer, a unas súplicas disímiles a 

las argüidas.  

 

Mutatis mutandis, tiene vigencia con respecto a este proceso lo que 

la Sala estimó en reciente oportunidad:  

 

“Sin embargo, ya la actora escogió el camino que ha considerado es el 

apropiado para dar satisfacción a sus súplicas, y no se ve razón para que ya 

adelantado el proceso se le conmine a que haga replanteamientos de lo 

pretendido; apremio que bien pudo hacerse cuando se dispuso dar curso al 

libelo, oportunidad en la que se supone debió hacerse el debido control 

acerca de la reunión de los requisitos de una demanda de la índole de la 

presentada. De modo que en este momento procesal, puede afirmarse, no 

corresponde con el expediente de la nulidad, entrar a calificar que unas 

pretensiones que se expusieron con toda nitidez en la demanda deban 

exponerse de distinta forma a como lo fueron inicialmente y transitar un 

sendero procesal diferente al que se había emprendido. Esta descalificación 

prematura de las súplicas no está prevista en el actual ordenamiento 

procesal, pues la parte demandante está en su derecho de esperar que la 

jurisdicción se pronuncie con respecto de lo que procura. Como se ha dicho 

en cuanto a la importancia del memorial introductorio, y en lo que 

precisamente hizo hincapié el a-quo:  

 

“En efecto, es ostensible que en dicho libelo precisa el actor cuál es la 

problemática jurídica que lo mueve a ventilar el debate, fijando así mismo 

los alcances de la tutela que reclama y por la que convoca a responder al 

sujeto pasivo de su pedido y, en fin, determina de tal manera el marco en 

que debe desenvolverse el litigio, que, según es admitido, con él coloca un 

dique al juzgador, quien evitará desbordarlo o achicarlo.”3 

 

                     
3 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 30 de enero de 2006. Magistrado Ponente: Doctor  
Ardila Velásquez.  
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Se agregaría, que tampoco puede determinar a quien acciona a que ya 

avanzado el proceso, modifique sus pretensiones...”  

 

“…Por supuesto que en el fondo lo que está de por medio es el principio de 

la congruencia de los fallos que consagra el artículo 305 del Código de 

Procedimiento Civil, en armonía con el cual puede sostenerse que aun 

cuando el juez tiene atribuciones de interpretar demandas oscuras o 

contradictorias, el poder que en esta materia ostenta no se extiende al de 

ordenar sustituir con el argumento de la nulidad, que las pretensiones hayan 

de ser, no las que la parte demandante ha expuesto sino otras que inclusive, 

no se especifican.”4   

 

En estas condiciones, habrá de revocarse el auto apelado para que 

el proceso continúe por el procedimiento que venía adelantándose y 

se dicte la sentencia que en derecho corresponda. 

 

No se han causado costas (artículo 392 ibídem).   

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, REVOCA el auto de 7 de julio 

del presente año, que dictó el Juzgado Quinto Civil del Circuito en 

este proceso ordinario, y en el que decretó nulidad de lo actuado 

desde el auto admisorio de la demanda. Continúese con su trámite. 

Sin costas.  

 

Notifíquese  

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

                     
4 Auto de 30 de agosto de 2011.  


