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PEREIRA, R., OCHO (8) DE JULIO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

El recurso extraordinario propuesto por la parte demandada, contra la sentencia expedida 

el día 08-11-2011 por el Juzgado 1º Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso 

ordinario que tramitó CI Tradebo SA contra César Augusto Gómez Hoyos, y luego de 

agotadas las respectivas fases procedimentales. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DEL RECURSO 

 

2.1. LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

2.1.1. El señor Alan Raúl Botero Hoyos, quien dijo obrar al principio como liquidador de 

la empresa CI Tradebo SA, otorgó poder especial el día 04-06-2009 para iniciar 

proceso de responsabilidad civil contractual contra el señor César Augusto Gómez 

Hoyos. 

 

2.1.2. Se aportó, para acreditar la existencia de la persona jurídica, certificado de Cámara 

de Comercio, expedido un año antes del otorgamiento del poder. 

 



P á g i n a  | 2 

EXPEDIENTE No.2013-00101-00 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

M P DUBERN EY GRISAL ES HER R ER A  

2.1.3. La demanda se presentó el 10-11-2009 y correspondió al Juzgado Primero Civil 

del Circuito de esta ciudad, y como fuera inadmitida porque el estado de liquidación 

de la sociedad no se desprendía de los anexos, se allegó nuevo poder donde se 

menciona que actúa como “representante legal”. 

 

2.1.4. Se admitió la demanda sin que se acercara nuevo certificado sobre la existencia y 

representación de la compañía, para conocer si se hallaba en estado de 

liquidación. 

 

2.1.5. Se ordenó la notificación de la demanda, en las direcciones mencionadas en las 

facturas cambiarias anexas a aquella. 

 

2.1.6. Se ordenó el emplazamiento del demandado, para cuyo efecto se hicieron las 

publicaciones de rigor, aunque en la publicación de prensa se citó un número de 

cédula errado, como del demandado. 

 

2.1.7. Se nombró curador ad litem y se prosiguió con el proceso muy a pesar de que el 

demandante y su apoderada, conocían que el demandado residía en una finca en 

el municipio de Puerto Boyacá, incluso en la fase de ejecución se pidió el embargo 

de la mencionada finca, de lo cual se infiere la posibilidad de localización de la 

parte emplazada. 

 

2.1.8. Se emitió sentencia el 08-11-2011, que finiquitó la instancia y en ella se dio por 

sentado que había capacidad para ser parte y procesal en la parte demandada. 

 

2.1.9. Al momento de formular la demanda la sociedad demandada no existía, pues 

cuando el aquí demandante se entera de la cautela sobre su bien, obtiene el 

certificado de la Cámara de Comercio, indicativo de que el día 01-09-2009 se 

aprobó la cuenta final de liquidación de la compañía por la asamblea de 

accionistas. 

 

2.1.10. El demandante ha sufrido serios daños por el embargo y secuestro de la 

finca en Puerto Boyacá, en el trámite de ejecución del fallo, donde también se citó 

al acreedor Banco Agrario SA, dada la exigibilidad del crédito hipotecario que tiene 

a su favor. 

 

2.1.11. El aquí demandado se ha valido de maniobras fraudulentas como aportar el 

certificado de Cámara de Comercio sin actualizar (Con 19 meses de antigüedad), 
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lo que sirvió para engañar al juez y lograr el emplazamiento para continuar el 

proceso. 

 

2.1.12. En el proceso tramitado se incurrió en nulidad porque el juzgador denegó el 

incidente propuesto mediante auto del 11-10-2012; allí se alegó como causal la 

indebida representación del demandante, pues no lo era desde el mes de 

septiembre de 2009, sin embargo la abogada formuló la demanda.  La providencia 

fue apelada y se denegó por improcedente. 

 

2.1.13. El emplazamiento realizado fue defectuoso ya que el número de cédula del 

señor Gómez Hoyos está errado. 

 

 

2.2. LAS PRETENSIONES 

 

2.2.1. Invalidar la sentencia proferida el 08-11-2011 por el Juzgado Primero Civil del 

Circuito de esta ciudad, para en su lugar no acceder a las pretensiones de CI Tradebo 

SA. 

 

2.2.2. En subsidio, se dicte sentencia inhibitoria, según las argumentaciones expuestas 

en esta demanda. 

 

2.2.3. Invalidar, el auto del 03-02-2012 mediante el cual se ordenó continuar con la 

ejecución en contra del aquí demandante. 

 

 

3. LA SÍNTESIS DEL TRÁMITE PROCEDIMENTAL 

 

Se asignó la demanda el día 16-04-2013 a este Despacho, que luego de fijada la caución 

respectiva y la resolución de otros trámites previos, la admitió con auto del día 02-09-

2013, ordenó notificarla y correr traslado, entre otros ordenamientos (Folio 43, de este 

cuaderno).  Luego de agotado el emplazamiento del demandado y haber nombrado 

curador ad litem, mediante providencia del 09-06-2014 se anuló lo actuado (Folios 87 y 

88, de este cuaderno). 

 

El día 16-07-2014 se notificó personalmente al demandado (Folio 95, de este cuaderno), 

quien contestó la demanda, excepcionó de fondo: (i) “No cumplir la demanda los 

requisitos del artículo 382-4º CPC”, (ii) “Inexistencia de ausencia de defesa”, (iii) 
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“Inexistencia de fraude, maniobras en la conducta de la sociedad”, (iv) “Legitimación de 

la sociedad para el cobro de obligaciones a su favor”; (v) “Inexistencia de nulidad”; y, (vi) 

“La genérica”.  Pidió y aportó, pruebas documentales (Folios 96 a 109, ibídem). 

 

La contestación de la demanda fue admitida con auto del 11-08-2014 (Folio 116, ibídem).  

Ya para el día 19-09-2014 se dio apertura al ciclo probatorio (Folio 123, ib.), que se 

prorrogó el 29-10-2014 (Folio 135, ib.).  Vencida la referida fase, se corrió traslado para 

alegaciones finales con proveído adiado el 02-12-2014 (Folio 151, ib.) y solo la parte 

demandada presentó escrito (Folios 152 a 157, ib.). 

 

 

4. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 

 

4.1. LA COMPETENCIA 

 

Esta Corporación judicial tiene facultad legal para resolver la controversia sometida a su 

consideración en razón al factor objetivo – naturaleza del asunto (Artículo 26-2º, CPC), al 

ser superior jerárquico del Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, R., despacho 

que emitió la sentencia objeto de revisión. 

 

4.2. EL PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER 

 

¿Se debe invalidar la sentencia estimatoria dictada por el Juzgado Primero Civil del 

Circuito de esta municipalidad, con ocasión del recurso de revisión interpuesto por el 

señor César Augusto Gómez Hoyos? 

 

4.3. LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO 

 

4.3.1. Las características del recurso extraordinario 

 

Este recurso se consagró en nuestro régimen procedimental civil como una herramienta 

excepcional contra la intangibilidad de los fallos judiciales, de que los dota la cosa 

juzgada, cuando quiera que específicas circunstancias, contrarias a los postulados del 

derecho y, generalmente exógenas al proceso, socaven gravemente el sentido de justicia 

que debe caracterizar a toda sentencia; así lo ha entendido nuestro máximo órgano 

constitucional1, al examinar la inexequibilidad del artículo 370 del CPC. 

                                                           
1 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia C-269 de 1998. 
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Dice el precedente de la Corte2 que el recurso de revisión presta utilidad: “(…) para que 

puedan enmendarse los errores o ilicitudes cometidas en su expedición, y se restituya el derecho 

al afectado a través de una nueva providencia fundada en razones de justicia material, que resulte 

acorde con el ordenamiento jurídico.”.   No se busca determinar y subsanar falencias de 

apreciación en que se pudo incurrir en la sentencia, con origen en el debate agotado en 

el proceso, sino aportar elementos nuevos con entidad suficiente para modificarlo, explica 

el profesor Rojas Gómez3. 

 

Dado su carácter extraordinario, este recurso está informado de la taxatividad, y no podría 

ser de otra manera, habida consideración de que lo cuestionado es la “seguridad jurídica”, 

nacida de la cosa juzgada.  Explica el profesor Murcia Ballén4, en su obra: “En virtud, pues, 

de su naturaleza restringida o limitada, para la procedencia de la revisión no basta que la 

sentencia haya sido irregularmente proferida o se pretenda que esté mal fundada; su 

admisibilidad se subordina a la expresa invocación de causas precisas señaladas en la ley y no 

por simple mal juzgamiento.”. 

 

4.3.2. EL ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

 

4.3.2.1. Los presupuestos de viabilidad del recurso 

 

Es oportuna la formulación de este extraordinario medio de impugnación, según el 

artículo 381 del Estatuto Adjetivo Civil, puesto que el fallo atacado cobró firmeza el día 

22-11-2011, según constancia secretarial del expediente (Folio 72, cuaderno principal) y 

se interpuso dentro de los dos años prescritos por la norma.  Y es procedente porque se 

trata de una sentencia ya ejecutoriada, tal como autoriza el artículo 379 del CPC, sin 

distinción alguna de la autoridad judicial que la emita, conforme al control de 

constitucionalidad hecho por la Corte Constitucional5. 

 

De otra parte, ningún reparo merece la legitimación del actor para formular la 

impugnación, pues en su condición de parte demandada en el proceso que terminó con 

la sentencia cuestionada, resultó condenado al pago de unas sumas dinerarias, que 

incluso ya han sido materia de ejecución, enseguida del proceso ordinario mismo 

(Cuaderno No.3), y tiene cautelas vigentes.  Allí aparece patente el perjuicio ocasionado, 

                                                           
2 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia C-520 de 2009. 
3 ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. El proceso civil colombiano, parte general, Universidad Externado de Colombia, 
1999, Bogotá DC, p.284. 
4 MURCIA BALLÉN, Humberto.  Recurso de revisión civil, Ediciones Librería del Profesional, 1996, Bogotá DC, p.144. 
5 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia C-269 de 1998. 
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que lo habilita para recurrir en esta sede extraordinaria6. 

 

Ahora, en cuanto a la legitimación de la parte opositora, claro es que se trata de la 

demandante en el proceso ordinario donde se emitió el fallo reprochado aquí, la sociedad 

CI Tradebo SA, pero como se cuestiona su existencia y representación para la época del 

proceso, situación que también ahora subsiste, ello amerita el análisis que sigue. 

 

En efecto, la ausencia de capacidad para ser parte y la demanda en forma, como 

presupuestos procesales que son (Aunque algún sector de la doctrina patria repudia esta 

figura7), generan el proferimiento de una sentencia inhibitoria8, eso sí excepcionalmente, 

pues la Corte Constitucional9 en sede de control de inconstitucionalidad, dogmatizó que: 

“(…) aunque es posible en casos extremos, en los cuales se establezca con seguridad que el 

juez no tiene otra alternativa, no debe ser la forma corriente de culminar los procesos judiciales.”. 

 

Empero como este procedimiento se origina en un recurso de revisión y no en el marco 

de un proceso propiamente dicho, se entiende impropio aplicar tal consecuencia. 

 

Por otro lado, la falta de capacidad para comparecer al proceso no desemboca, como 

pregona el recurrente, en un fallo inhibitorio sino que se subsume en la nulidad del artículo 

140-7º del CPC, de índole saneable y a su vez sustenta la causal 7ª de revisión, prevista 

en el artículo 380 del CPC, mas dejó de alegarse así en este escenario. 

 

Se prohíja con lo apuntado, la tesis de los profesores López Blanco10, Murcia Ballén11 y 

Azula Camacho12, de que se trata de un recurso y no de un proceso, el último autor citado, 

explica: “(…) En primer lugar, los ordenamientos procesales que la consagran la califican 

expresamente de recurso; y, en segundo lugar, no es que la revisión envuelva una pretensión 

propia, por cuanto la que en esta actuación se formula, aunque recaiga en ciertos aspectos sobre 

hechos diversos, está íntimamente vinculada con la invocada en el proceso objeto del recurso, 

ya que atañe a los presupuestos de la decisión.”.  Arguyen posiciones contrarias, los 

profesores Parra Quijano13 y Devis Echandía14. 

                                                           
6 MURCIA BALLÉN, Humberto.  Recurso de revisión civil, ob. cit., p.208. 
7 ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. Lecciones de derecho procesal, tomo II, procedimiento civil, 5ª edición, editorial 
ESAJU, Bogotá DC, 2013, p.490. 
8 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento civil, parte general, tomo I, 11ª edición, Bogotá DC, Dupré editores, 
2012, p.991 
9 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia C-666 de 1996. 
10 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio.  Ob. cit., p.884. 
11 MURCIA BALLÉN, Humberto.  Recurso de revisión civil, ob. cit., p.139. 
12 AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho procesal civil, tomo II, 4ª edición, editorial Temis, Bogotá DC, 1994, 
p.396. 
13 PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, parte especial, Santafé de Bogotá D.C., Ediciones Librería del 
Profesional, 1995, p.298. 
14 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. El proceso civil, parte general, 1990, Bogotá DC, Diké, p.445. 
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Así entonces, no es necesario que se constate el presupuesto de capacidad para ser 

parte en sede del recurso de revisión, lo requerido es garantizar el debido proceso y el 

derecho de defensa, a la contraparte del proceso donde se dictó la sentencia que se 

quiere invalidar, para que tenga ocasión de repeler el nuevo ataque, y es lo que ha 

acontecido en esta hipótesis, y aún en la tesis de que se trata de un “proceso”, con la 

posición de que se prolonga la personería de la sociedad, más allá de su extinción, y por 

ello puede concurrir por intermedio de quien fuera el liquidador y ejercer la defensa de 

los intereses de su representada, es válido entender, como en efecto se hace, que hay 

capacidad para ser parte y comparecer.  Enseguida se analiza esta postura. 

 

Alegó la parte actora que para la época de presentación de la demanda era inexistente 

la sociedad CI Tradebo SA; y replicó la vocera judicial de esa parte que una compañía 

en estado de disolución y liquidación aún subsiste, eso sí con su “capacidad jurídica 

restringida”, según enseña la Corte Suprema de Justicia.   

 

Al examinar la cuestión se tiene que la misma providencia15 referida para refrendar la 

vigencia de la personalidad jurídica del ente societario durante su liquidación, con claridad 

precisa que una vez aprobada la cuenta final e inscrita en el registro mercantil, fenece la 

persona jurídica, sin embargo adelante anota:  “(…) salvo aquellos casos donde, ante la 

ocurrencia de hechos relevantes respecto de sociedades extinguidas, y para proteger los 

intereses de los asociados o de terceros, la jurisprudencia y la doctrina contemporánea han 

admitido la prolongación de la personalidad societaria con posterioridad a la respectiva 

anotación.” y así corrobora una decisión anterior de esa Colegiatura del año 200716, que 

a su vez invoca una decisión del Consejo de Estado17. 

 

El citado criterio de pervivencia, aun luego de haberse inscrito en el registro mercantil, 

también lo acoge la doctrina nacional en cabeza de los profesores Reyes Villamizar18 y 

Peña Nossa19, entendidos como criterios auxiliares en la interpretación jurídica (Artículo 

230, CP). 

Al amparo de la teoría de la “prolongación de la personalidad societaria”, más allá de la 

finalización del proceso liquidatorio (Artículo 222, CCo), se admite la existencia y 

representación en esta instancia extraordinaria de revisión, pues sin duda debe acogerse 

                                                           
15 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 05-08-2013; MP: Ariel Salazar Ramírez, radicado 
No.66682-31-03-001-2004-00103-01. 
16 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 07-11-2007; MP: Jaime Alberto Arrubla Paucar, 
radicado No.2005-00872-01. 
17 CONSEJO DE ESTADO.  Sentencia del 13-09-1993. 
18 REYES VILLAMIZAR, Francisco.  Derecho societario, tomo I, 2ª edición, Bogotá, editorial Temis SA, 2006, p.231. 
19 PEÑA NOSSA, Lisandro.  De las sociedades comerciales, 6ª edición, editorial Temis SA y Universidad Santo Tomás, 
Bogotá, 2011, p.26. 
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el precedente del órgano de cierre de esta especialidad, que sostiene: “Es más, de acuerdo 

con la jurisprudencia antes citada, aún después de haberse publicado en el registro mercantil el 

último acto del proceso liquidatorio, es posible que se prolongue la existencia de la personalidad 

societaria para resguardar los derechos de los asociados o de terceros.”.  El destacado está 

puesto a propósito por este Despacho. 

 

4.3.2.2. Las causales de revisión alegadas 

 

Se adujeron las causales 1ª, 6ª y 8ª del artículo 380 del CPC.  Desde ya debe anunciarse 

que la causal 8ª se estima infundada habida consideración de que la sentencia era 

recurrible en apelación, al tratarse de un asunto de mayor cuantía, y las causales de 

nulidad postuladas no se originan en la ella, sino que acontecieron antes (La indebida 

representación y el defectuoso emplazamiento). 

 

En lo atinente a la causal 6ª, consistente en la existencia de colusión o maniobra 

fraudulenta, el impugnante la apoya de forma anti-técnica, en la misma fundamentación 

fáctica de la causal 1ª; se analizará lo atinente esta causal en primer lugar, luego se 

estudiará si procede su examen independiente para estructurar la causal 6ª. 

 

La causal 1ª se sustenta en que el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá 

aportado, databa de 2008, cuando estaba vigente la sociedad CI Tradebo SA, sin 

embargo en el año 2009 se liquidó y dejó de tener personalidad jurídica, por ende cuando 

se inició el proceso era inexistente y quien la representó, el señor Alan Botero Hoyos, lo 

hizo indebidamente.  Señala que si se hubiese aportado el documento actualizado, la 

sentencia hubiese sido inhibitoria por falta del presupuesto procesal de capacidad para 

ser parte. 

 

Sostienen la doctrina20 y la jurisprudencia (2014)21  nacionales, que los requisitos que 

deben demostrarse, para el buen suceso de esta causal son: 

 

… que «a) [s]e trate de prueba documental; b) que dicha prueba, por existir 
con la suficiente antelación, hubiese podido ser aportada al proceso; c) que su 
ausencia de los autos haya sido debida a fuerza mayor o caso fortuito, o a obra 
de la parte contraria (dolo), favorecida con la sentencia; d) que el hallazgo se 
produzca después de proferido el fallo; y e) que la citada prueba sea 
determinante de una decisión diferente a la adoptada en él, es decir, que sea 
trascendente» (CSJ SC, 20 Ene. 1995, Rad. 4717, reiterada, entre otras, en 
CSJ SC, 26 Jul. 1995, Rad. 4785). 

                                                           
20 AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho procesal civil, tomo II, cuarta edición, editorial Temis, Bogotá DC, 
1994, p.397. 
21 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia SC 15029-2014 del 29-10-2014; MP: Álvaro 
Fernando García Restrepo. 
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Como son concurrentes los presupuestos mencionados, basta predicar la ausencia de 

uno, para malograr el estudio de la causal.  Pues bien, que se trate de prueba documental 

no ofrece controversia alguna, claro aparece que esa calidad la tiene el certificado de 

existencia y representación de la compañía demandante; en cambio en lo relacionado 

con los demás, no aparecen diáfanos, como enseguida se explica. 

 

La ausencia en autos del documento, dice la doctrina22, con patrocinio de la 

jurisprudencia: “(…) no basta que la prueba exista para que la revisión sea viable, sino que es 

necesario para ello que haya sido imposible aducirla, o por un hecho independiente de las partes, 

o por un hecho doloso de la parte favorecida.  El hecho independiente es la fuerza mayor, que 

está siempre condicionada por lo imprevisible a que no es posible resistir, por un elemento que 

se sale de la esfera de la actividad que pueden controlar las partes.”. 

 

Así entonces, la cuestión se centra en determinar el motivo que impidió al recurrente, 

aportar en su oportunidad, el certificado echado de menos, y conforme a lo argüido en el 

escrito de demanda (Hecho No.9, folio 5, de este cuaderno), se alega que la parte 

demandante tenía “indicios” de la localización del demandado, para surtir la notificación 

de la demanda que dio inicio al proceso ordinario de marras, porque solicitó una medida 

cautelar sobre un bien inmueble, donde residía el demandante, y sin embargo optó por 

el emplazamiento, y esto impidió que pudiera concurrir personalmente e incorporar el 

documento. 

 

Es menester precisar que la medida de embargo referida, fue solicitada el 27-03-2012 

(Folio 14, cuaderno No.4), - este documento aparece impreso el “22-03-2012”-, y se 

agregó en desarrollo del proceso de ejecución, seguido a continuación del proceso 

ordinario, donde ya se había solicitado una cautela con anterioridad, el día 13-12-2011.  

Es decir, la única y primera solicitada no fue la que recaía sobre el inmueble.  Ahora, para 

la época de este pedimento precautelar, desde luego que había pasado un tiempo 

considerable de la admisión y notificación al respectivo curador.   

 

En suma, no hay cómo entender que para el tiempo del enteramiento de la admisión, la 

parte conocía por razón del certificado de tradición, la ubicación del demandado, pues su 

expedición y aporte al proceso, son posteriores a tal gestión procesal. 

Ahora, muy importante y con igual peso argumental aflora sin dificultad al plano de 

análisis, que del mero hecho de ser propietario de un predio, no se puede inferir 

necesariamente que allí se tiene el domicilio o la residencia para recibir notificaciones 

                                                           
22 AZULA CAMACHO, Jaime.  Ob. cit., p.398. 



P á g i n a  | 10 

EXPEDIENTE No.2013-00101-00 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

M P DUBERN EY GRISAL ES HER R ER A  

judiciales.  Tal raciocinio desatiende las reglas de la experiencia, y mal puede fundar un 

indicio, como pregona el actor en esta instancia. 

 

De lo discurrido bien puede deducirse que tales circunstancias no encuadran en la 

hipótesis de maniobra fraudulenta o acaso de colusión.  Como fuerza mayor o caso 

fortuito ni siquiera se alegó. Con claridad se advierte que la petición de emplazamiento 

procesal, sin más aditamentos, es insuficiente para edificar una conducta dolosa de la 

parte que así obra, pues ya se dijo que ningún actuar contrario a los postulados de la 

buena fe (Presunción que quedó indemne), rodean las circunstancias en que operó en el 

sub lite. 

 

Reseña el precedente jurisprudencial23: “Relativo a la causal sexta de revisión, la Corte ha 

precisado, en la misma línea de lo esbozado en los párrafos anteriores, que solamente «se 

estructura cuando las partes, o una de ellas, despliega una actividad deliberada, consciente e 

ilícita, encaminada a falsear la verdad, con miras a inducir en error al juzgador, malogrando los 

derechos que la ley concede a terceros o a los otros sujetos procesales, comportamiento que, 

obviamente debe aparecer plenamente probado, pues la presunción de buena fe campea como 

un principio del procedimiento civil, debe, en todo quebrarse« (CSJ SC, 25 Jul. 1997, Rad. 

5407).”.  Sublínea de este estrado judicial. 

 

A propósito de lo razonado, resultan pertinentes y oportunas, las palabras de la Corte 

Suprema de Justicia24, en torno a la consideración sobre la imposibilidad de aportar 

documentos, con fundamento en la alegada por el emplazamiento, pues es basamento 

de otra causal, explica la Alta Corporación: 

 

No es tampoco dicha circunstancia un evento de caso fortuito ni de hecho 
atribuible a la parte contraria, porque aunque se aduce que la imposibilidad del 
aporte deviene de no habérsele citado en forma concreta y determinada al 
proceso, ello, por fuera de invadir la causal séptima de revisión que no se 
invocó para este recurso, es una afirmación incorrecta, toda vez que "si el 
proceso de pertenencia se surtió con la citación de todas las personas que 
creyeran tener algún derecho o interés sobre el inmueble objeto de usucapión, 
efectuada de conformidad con lo señalado en el artículo 407 del C. de P. C., 
quienes no acudieron al proceso no pueden válidamente alegar en el recurso 
de revisión, que no comparecieron porque no tuvieron ocasión de conocer el 
emplazamiento" (Sentencia de revisión de 7 de diciembre de 2001, expediente 
0120). 

Por último, no huelga anotar que la fuerza “determinante o trascedente” de la prueba 

documental preterida, ha de permitir modificar la decisión reprochada, y para el caso 

tampoco aparece contundente, si en la cuenta se tiene el estudio que en acápites 

                                                           
23 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia SC 15029-2014, ob. cit. 
24 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 27-08-2007; MP: Silvio Fernando Trejos Bueno, 
expediente No.0205. 
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anteriores se hiciera, sobre la excepcional posibilidad de que una sociedad aún después 

de liquidada (Inscrita la cuenta final en la Cámara de Comercio y cancelación de su 

matrícula), conserve su capacidad de goce y ejercicio. 

 

Con lo discernido, adviene incontrastable que la causal 6ª tampoco puede salir exitosa, 

pues la fundamentación se estructuró sobre el mismo comportamiento escrutado. 

 

 

5. LAS DECISIONES FINALES 

 

Las premisas jurídicas, ya enunciadas, sirven para (i) Declarar infundado el recurso de 

revisión deprecado; (ii) Condenar en costas y perjuicios a la parte recurrente, por haber 

perdido el recurso25-26, según mandato expreso de los artículos 384, inciso final y 392-1º, 

del CPC; y, (iii) Devolver el expediente al Despacho de conocimiento. 

 

Conforme al artículo 392 del CPC, se fijarán, como agencias en derecho, en esta 

instancia, un millón doscientos ochenta y ocho mil setecientos pesos ($1.288.700), según 

el artículo 6º numeral 1.12.2.2., del Acuerdo N.1887 de 2003, CSJ.  Se liquidarán en la 

Secretaría de esta Corporación. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA 

DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

F A L L A, 

 

1. DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la 

sentencia del día 08-11-2011, del Juzgado 1º Civil del Circuito de Pereira, R. 

 

2. CONDENAR en costas y perjuicios, en esta instancia, a la parte demandante y a favor 

de la parte demandada.  Las costas se liquidarán por la Secretaría de esta Colegiatura 

y los perjuicios por vía incidental. 

 

3. ORDENAR que se haga efectiva la caución constituida en este asunto, para atender 

los pagos que se cuantifiquen en el ordinal inmediatamente anterior.  La Secretaría 

librará los oficios y expedirá las copias correspondientes, a costa del interesado. 

 

                                                           
25 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia SC 15029-2014, ob. cit. 
26 MURCIA BALLÉN, Humberto.  Recurso de revisión civil, ob. cit., p.288. 
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4. FIJAR como agencias en derecho, en esta instancia, la suma un millón doscientos 

ochenta y ocho mil setecientos pesos ($1.288.700). 

 

5. DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen, en firme esta providencia y 

ARCHIVAR este expediente. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

 

 

DGH / 2015 

 

 

LA SENTENCIA ANTERIOR SE NOTIFICA  

POR FIJACIÓN EN EDICTO DEL DÍA  

 
____________________________________ 

JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA 
S E C R E T A R I O 

 


