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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
     SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA 

 

Magistrado: Luis Alfonso Castrillón Sánchez  

Pereira.      Mayo veintitrés del año dos mil doce 

Expediente No. 66001-31-03-003-2011-00348-01 

 

Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto por la parte 

demandante contra el auto de fecha 18 de enero del año en curso, proferido por el 

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO de esta ciudad, mediante el cual se 

rechazó la demanda para  proceso abreviado de restitución de inmueble rural,  

presentada mediante apoderado judicial por el señor ALBERTO GAVIRIA BEDOYA, 

contra la sociedad  GESTIÓN & VALOR CONSULTORES S.A. 

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

La parte actora, por intermedio de apoderado judicial, presentó 

demanda abreviada de restitución de inmueble rural contra la sociedad antes 

mencionada, mediante la cual pretende que se declare que ésta ha incumplido sus 

obligaciones al no pagar los cánones de arrendamiento en la forma establecida, y en 

consecuencia, se declare terminado el contrato celebrado entre ella y el demandante, 

con relación al inmueble conocido como “Lote 2, Vereda Combia, denominado 

“Montevalo”, del municipio de Pereira”, y se le condene a restituirlo, así como al pago 

de la cláusula penal  por valor de $5.000.000,oo,  e igualmente al pago de las costas 

respectivas.  

  

Mediante proveído del 22 de noviembre del 2011 el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito-Adjunto- de esta ciudad, inadmitió la demanda porque “La  

parte demandante no ha dado cumplimiento al requerimiento aludido en el Art. 75 del 

Decreto 2303 de 1989, que considera vigente por este juzgado ante la no aplicación 

aún del sistema oral”. 1 

 

Oportunamente, el apoderado del demandante, interpuso el 

recurso de reposición contra dicho proveído con el argumento de que el artículo 44 de 

la Ley 1395 de 2010, derogó de manera expresa los artículos 51 a 97 del citado 

Decreto 2303 que se referían a los procesos declarativos y abreviados en materia 

agraria, por lo que es “pertinente considerar que el artículo 75 del Decreto 2303 sobre 

                                                        
1  Folio 26 del cuaderno principal. 
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cuyo supuesto de hecho descansa la inadmisión de la demanda es indiferente para el 

proceso Abreviado Agrario o para el Abreviado Civil o para el Verbal que va a entrar a 

regir.  Se trata de un procedimiento previo que fue derogado expresamente por el 

legislador y que no trasciende para el trámite a seguir cualquiera que se escoja de los 

dos posibles a ejecutar, el agrario o el civil”. 2 

 

En providencia del 13 de diciembre del mismo año, el citado 

juzgado resuelve el referido recurso, sosteniéndose en su decisión inicial, señalando 

que  “si bien es cierto, el artículo 44 de la citada ley 1395 derogó expresamente los 

artículos 51 a 97 del decreto 2303 de 1989, entre los cuales se encuentra el proceso 

de restitución  de predio agrario de los artículos 73 a 89; y que en el parágrafo del 

mismo artículo señaló cuáles de las modificaciones introducidas quedaban 

suspendidas en su vigencia no incluyó esta, también debe considerarse que dicha 

reforma tiene que ver con el nuevo sistema procesal y al haberse dejado para luego la 

eliminación del proceso ordinario y abreviado, y la unificación del proceso verbal, debe 

entenderse, por reflejo, que las demás modificaciones relacionadas con ese cambio en 

el trámite de los procesos, tendrán rigor solo cuando se empiecen a aplicar las 

reformas relacionadas en el parágrafo.”.   

 

Luego, por auto del 18 de enero del 2012, el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito, rechaza la demanda, por considerar que no fue subsanada, dentro 

del término de los cinco días concedido a la parte actora para corregirla.3 

 

Dentro del término de ejecutoria del mencionado auto, la parte 

actora interpuso el recurso de apelación que ocupa la atención de esta Sala.   

 

Mediante auto del 15 de marzo del presente año, se admitió 

dicho recurso y se dio cumplimiento a lo consagrado en el artículo 359 del C. de P. 

Civil. 

 

En su oportunidad, la apoderada del demandante se pronunció, 

señalando que el artículo 44 de la Ley 1395 de 2010, derogó de manera expresa los 

artículos 51 a 97 del Decreto 2303 de 1989, que se referían a los procesos declarativos 

y abreviados en materia agraria y dicha derogatoria no se sometió a las condiciones 

del parágrafo del artículo 44 citado,  y por tanto, su aplicación es inmediata a partir de 

su promulgación.   

 

                                                        
2 Folios 28 y 29 cuaderno principal.  
3 Folio 36 frente cuaderno principal.  
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Aduce que la no aplicación aún del sistema oral, “no puede 

servir de apoyatura para ir en contravía” de la derogatoria de los artículos antes citados 

y  que con la misma,  el mensaje fue claro y es el de acudir en asuntos  agrarios al 

proceso ordinario o abreviado contemplado  en el Código de Procedimiento Civil 

mientras que entra a aplicarse el proceso verbal, e incluso, para procesos agrarios en 

curso, los mismos deben adecuarse al  proceso civil y dar aplicación a lo señalado en 

el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 

699 del Código de procedimiento Civil.   

 

Señala que el artículo 75 del Decreto 2303 sobre cuyo supuesto 

de hecho descansó la inadmisión de la demanda y su posterior rechazo es indiferente 

para el proceso abreviado agrario, para el abreviado civil o para el verbal que va a 

entrar a regir.  

 

   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 C. de P. C., en concordancia con el artículo 85 inciso final ibídem, que establece 

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

su admisión…”. 

 

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. 

 

Como se dijo inicialmente, la razón que tuvo la funcionaria del 

conocimiento para inadmitir la demanda antes referida, consiste básicamente en el 

hecho de que la parte demandante, no dio cumplimiento al requerimiento de que trata 

el artículo 75 del Decreto 2303 de 1989, providencia contra la cual el apoderado judicial 

de la parte actora interpuso el recurso  de reposición, sin que hubiere sido revocada 

por el a-quo, con base en los argumentos antes citados.  Posteriormente el libelo fue 

rechazado mediante el auto del 18 de enero del año en curso, el cual fue objeto del 

recurso de alzada que ocupa la atención de esta Sala.  

 

En efecto,  es preciso señalar que la demanda con que se inicia 

todo proceso civil, debe ajustarse a determinados requisitos consagrados de manera 
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general en el artículo 75 del C. de P. Civil y específicamente para algunos, en el 

artículo 76 del mismo estatuto procedimental.  La exigencia de estos requisitos, tienen 

su razón de ser, con el fin de evitar  que en un futuro se generen  nulidades  de 

cualquier índole.  

 

El artículo 85 Ibídem, contiene  las causales de inadmisión del 

libelo cuando adolece de ciertos vicios de forma, contemplándolas, para concederle a 

la parte actora el término de cinco días a fin de que la subsane, so pena de rechazo.  

Por lo tanto, las razones para declararla inadmisible son taxativas, toda vez que el juez 

sólo puede hacerlo al amparo de dicha norma.  

 

En el caso sub-judice,  observa este despacho que la causal  

que la originó,  no está contemplada en el tenor del mencionado artículo, por lo que 

carece de respaldo normativo y por lo tanto, no debió generarse, ocasionando su 

posterior rechazo.  

 

Por último, cabe señalar  que la falta de dicho requerimiento,  

no sería causal de inadmisión de la demanda,  toda vez que el inciso 2º. del artículo 75 

del decreto 2303 de 1989, es claro en indicar que “Este requerimiento podrá hacerse 
en la audiencia de conciliación que se celebre ante el juez agrario”.  (Rayas fuera 

del texto). 

 

Sin más consideraciones, se revocará el auto impugnado, y en 

su lugar se ordenará remitir el expediente a su oficina de origen, para que la juez a-

quo, proceda a admitir la demanda y efectuar los demás ordenamientos 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 el auto de fecha 18 de enero del año en 

curso, proferido por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO de esta ciudad, 

mediante el cual se rechazó la demanda para  proceso Abreviado de restitución de 

inmueble rural,  presentada por conducto de apoderado judicial por el señor ALBERTO 
GAVIRIA BEDOYA, contra la sociedad  GESTIÓN & VALOR CONSULTORES S.A., 

por lo indicado en la parte motiva.  
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2º)  SE ORDENA a la funcionaria de instancia, proceder a 

admitir la demanda,  y efectuar los demás ordenamientos pertinentes.  

 

3º) Remítase el expediente a su oficina de origen, para los 

fines antes indicados.  

 

4º) Se reconoce personería suficiente a la Dra. ANGÉLICA 
MARÍA VÉLEZ DUQUE para representar al señor ALBERTO GAVIRIA BEDOYA, en 

sustitución del Dr. FABIO HERNÁN VÉLEZ ACEVEDO.   
 
 

Notifíquese: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

 LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ  
 
 
 


