
                                                            
                                                                        
  

      TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  JJUUDDIICCIIAALL  

            SSAALLAA  UUNNIITTAARRIIAA  CCIIVVIILL  --  FFAAMMIILLIIAA  
 

 

    Magistrado : Jaime Alberto Saraza Naranjo 

    Pereira, julio siete de dos mil diez 

    Expediente 66001-31-03-003-2009-00194-02 

      Acta No. 305 de julio 7 de 2010 

 

       

       Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra el auto del  30 de noviembre de 2009, 

proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta localidad en el 

expediente que contiene la demanda de “reparación directa” instaurada 

por Graciela Rodríguez de Betancourt, Juan Carlos, Sandra Isabel y Luis 

Alejandro Betancourt Rodríguez contra el Municipio de Pereira, el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi y Almacenes Éxito S.A. 

  

        

     ANTECEDENTES        

 

 

       Los demandantes promovieron una demanda de 

reparación directa contra las entidades públicas y la sociedad anunciadas, 

que se tramitó en primera instancia ante el Juzgado Segundo Administrativo 

de Pereira, y en segunda, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de 

Risaralda.  

 

       Esa Corporación, en la parte resolutiva del fallo, 

revocó la decisión de primer grado, declaró probada de oficio la excepción 

de indebida escogencia de la acción respecto del Instituto Geográfico, 

negó las súplicas frente al Municipio de Pereira y se declaró inhibida para 



                                                            
                                                                        
  

resolver de fondo en lo relacionado con Almacenes Éxito S.A.; sin embargo, 

dispuso a continuación que se remitiera “el expediente” a los jueces civiles de 

este circuito judicial, para que allí, previo reparto, se decidieran “de fondo” 

las pretensiones formuladas contra la sociedad.  

 

     Así lo hizo el juez administrativo al acatar el fallo y 

una vez repartido el expediente al Juzgado Tercero Civil del Circuito, su titular 

asumió el conocimiento y en firme ese auto, procedió a dictar sentencia en 

la que negó “las pretensiones de la demanda” y condenó en costas a los 

demandantes. 

 

     La parte actora apeló y como resultado de la alzada 

aquí se declaró la nulidad de lo actuado y se dispuso devolver los autos para 

que el juzgado procediera de conformidad con lo resuelto. En acatamiento 

de ello, procedió a inadmitir la demanda con el fin de que se adecuara a la 

de un proceso civil, con precisión de las pretensiones y los hechos en que se 

fundan, además de la constitución del poder que reuniera las exigencias del 

artículo 65-1 del C.P.C.  

 

       En ese lapso, Sandra Isabel Betancourt Rodríguez y 

Luis Alejandro Betancourt Rodríguez, otorgaron poder al abogado que los 

representa, en su propio nombre y en condición de hijos legítimos de 

Graciela Rodríguez de Betancourt, ya fallecida. Con ese documento y otros 

más, el asesor judicial procedió a corregir la demanda, lo que hizo en los 

términos que así se resumen: (i) ya no se trata de una acción de reparación 

directa de que trata el artículo 86 del C.C.A., sino de un proceso ordinario de 

responsabilidad civil extracontractual, sentido en el cual deben entenderse 

los hechos y las omisiones planteados en la demanda; (ii) el superior funcional 

ordenó admitir la demanda y, por tanto, no debe exigirse el requisito de 

procedibilidad que señala la Ley 640 de 2001; (iii) la señora Graciela 

Rodríguez de Betancourt falleció y su proceso de sucesión no ha sido abierto, 

mientras que algunos de sus herederos se hallan en el exterior y resulta 



                                                            
                                                                        
  

imposible aportar sus poderes en tan corto tiempo; (iv) en virtud de lo 

anterior, respecto de Graciela debe operar la sucesión procesal y en cuanto 

a Juan Carlos y Jairo Alberto Betancourt Rodríguez, actúa como agente 

oficioso; (v) la demanda conserva toda su esencia y en materia probatoria, 

las practicadas deben conservar su validez. 

 

      Seguidamente indicó que lo pretendido es que se 

declare la responsabilidad civil extracontractual de Almacenes Éxito S.A., por 

causa de las acciones y omisiones en que incurrió y que dieron lugar a la 

afectación jurídica de los bienes, la ocupación forzada, el abuso de la 

posición dominante del mercado y de su condición de litigante frecuente, 

que doblegó la voluntad de los actores para enajenar su inmueble; en 

consecuencia, que se enriqueció sin causa y en detrimento del patrimonio de 

los actores y debe ser condenada a pagarles los perjuicios materiales (daño 

emergente y lucro cesante)  y morales, así como la compensación por renta, 

ajustada al artículo 15 y numeral 4 del artículo 20 de la Resolución 762 del 

IGAC, y al artículo 18 de la Ley 820 de 2003. 

 

      Suprimió los hechos 11 y 23 de la demanda inicial y 

agregó otros que señalan que la sociedad demandada, con fundamento en 

un contrato con el Municipio de Pereira para la ocupación de inmuebles de 

propiedad de particulares, dio lugar a la afectación jurídica de los bienes de 

propiedad de los demandantes, pues prevalida de esa posición dominante 

doblegó su voluntad para que los vendieran por un precio irrisorio, con la 

intimidación de que “o nos venden o les expropiamos”; para la fecha de la 

“venta forzada”, Graciela Rodríguez y su familia se encontraban en una 

grave situación económica, que se reflejaba en el embargo de los bienes, 

cuestión conocida por la demandada; además, para esa fecha ya había 

sido aprobado el plan de renovación urbana en el Municipio de Pereira que 

se desarrollaría, precisamente, donde estaban los inmuebles, es decir, en un 

sector de alta valorización, de manera que había expectativa de un mayor 



                                                            
                                                                        
  

valor comercial, pues era un hecho que allí habría de construirse Almacenes 

Éxito.  

 

No obstante, el Juzgado consideró que la demanda 

tenía que ser rechazada porque no fue adecuada en debida forma, por una 

parte, porque la figura de la sucesión procesal que invoca el mandatario 

judicial de los demandantes respecto de Graciela Rodríguez de Betancourt 

sólo operaría desde la iniciación del proceso y en este caso no se ha dado 

tal circunstancia, porque no se ha admitido la demanda, es decir, que no 

puede hablarse de proceso ni, por consiguiente, de la aludida sucesión, lo 

que significa que no se integró adecuadamente la parte activa; y de otra, 

que no se allegó el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 38 de 

la Ley 640 de 2001.  

 

Apelaron los demandantes quienes empiezan por 

plantear lo irregular que se torna el hecho de que la jurisdicción contencioso 

administrativa opte por inhibirse para resolver un asunto en el que está 

involucrado un particular cuando absuelve a la entidad pública allí 

demandada y remitir la actuación al juez civil. Luego, abordan la decisión del 

juez civil de rechazar la demanda que hallan contraria a derecho porque no 

puede exigirse el requisito de procedibilidad en un asunto que viene 

tramitándose hace ya varios años ante los jueces administrativos, menos 

cuando no se advirtió de su necesidad en el auto que inadmitió la demanda, 

y aunque se hubiera hecho, el término de cinco días sería insuficiente para 

cumplir tal exigencia; en segundo término, porque la sucesión procesal es 

viable, en vista de que el proceso sí existe, y bastante prolongado, pues 

demandantes y demandados actuaron ante aquellos jueces; y por último, 

también es procedente la agencia oficiosa invocada, así que no había razón 

alguna que permitiera el rechazo de la demanda.  

 

No hubo intervención en esta sede, y ahora se 

procede a resolver, previas estas:  



                                                            
                                                                        
  

 

 

        

 

CONSIDERACIONES 

 

 

       Dijo esta Sala en el auto que declaró la nulidad a 

partir de la sentencia proferida por el Juzgado en este mismo asunto 1:  

 

     “Loable tarea cumple un funcionario que a pesar de asumir 
de fondo un asunto determinado y descartar la responsabilidad que se le atribuye a 
determinadas autoridades y a la vez se declara inhibido para decidir respecto de 
otra por falta de jurisdicción, decide, en aras de preservar derechos superiores de 
las partes remitir “el expediente” mismo ante una jurisdicción diferente para lo que 
sea de rigor.  
 
      Eso ocurrió en este caso, en el que el Tribunal Contencioso 
Administrativo se ocupo de definir la demanda de reparación directa que se 
propuso contra el Municipio de Pereira y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a 
la que fue vinculada, por el factor de conexión, la sociedad Almacenes Éxito S.A.; 
descartada la responsabilidad del Municipio y ante la evidencia para esa 
Corporación de que frente al Instituto se eligió una vía inadecuada, se declaró 
inhibida en lo atinente a la sociedad, porque insularmente, respecto de ella, carecía 
de jurisdicción y, por ello, en aplicación de una jurisprudencia del Consejo de 
Estado y del artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, halló que lo 
pertinente era remitir lo actuado al Juez Civil del Circuito –reparto- de Pereira.  
 
      Es plausible, se insiste, esa forma de ver las cosas, por la 
intención que envuelve el evitar más trámites dilatados. Pero para esta Sala, la 
cuestión no es tan simple como la asumió la funcionaria de primer grado en la 
jurisdicción civil.   Y es que son varios los reparos que caben a esta situación tan 
singular.  El primero, es que ese artículo 143 del C.C.A. se refiere a aquellos casos 
en los que el juez administrativo se declara incompetente o carente de jurisdicción 
y, por tanto, debe separarse del conocimiento del asunto.  En este caso no ocurrió 
de esa manera, todo lo contrario, tanto el juez administrativo como su superior 
conocieron de fondo del proceso, porque, en principio, tenían jurisdicción para ello, 
habida cuenta del ataque que se propuso contra las actuaciones y decisiones de 
entidades del sector público.  Claro, por conexión, allí estaba involucrada la 
sociedad Almacenes Éxito S.A., pero eso no fue óbice para que se desatara allí la 
relación sustancial con aquellas entidades.  
 

                                         
1 Auto de octubre 2 de 2009.  



                                                            
                                                                        
  

      Ahora que, descartada la responsabilidad de aquellas 
entidades quedara al garete la situación de la persona jurídica de derecho privado, 
era apenas una consecuencia lógica del resultado de dicho proceso, pero la 
inhibición que respecto de ella se generó, no daba lugar, al modo de ver de esta 
Sala, a la aplicación del artículo 143 citado.  
 
      Una segunda cuestión es que se torna por lo menos 
extraordinario que sobre un mismo expediente se puedan proferir varios fallos, 
algunos por una jurisdicción y otros por una diferente.  Cómo entender que 
enseguida de unas sentencias dictadas por los jueces administrativos, de acuerdo 
con sus jerarquías, aparezcan otras proferidas por los jueces civiles?.  ¿No rompe 
eso, acaso, el esquema del debido proceso, según el cual debe haber un juez 
natural para cada asunto?.  Es decir, que por esta vía se propicia que un mismo 
expediente, en el que se adoptan decisiones de fondo, vaya pasando de 
jurisdicción en jurisdicción, como si las actuaciones judiciales no tuvieran un límite 
dentro de cada una de ellas”. 
  

       Más allá de esta percepción, es evidente que el 

Tribunal Contencioso Administrativo tomó partido por la aludida remisión con 

sustento en un precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, que en un 

asunto similar adoptó esa posición. Y a decir verdad, por lo que puede leerse 

en el auto del 20 de abril del presente año, dictado en sala unitaria por la 

Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro de un conflicto 

de competencia que se suscitó entre los Juzgados Segundo Civil del Circuito 

de Pereira y su homólogo de Envigado 2, también la máxima Corporación de 

la jurisdicción ordinaria parece aceptar dicha remisión, con todo y lo que ella 

implica en materia procesal. Así pues que, respetando el criterio de esas altas 

Corporaciones, se dará por superado ese escollo y, en consecuencia, se 

resolverá lo que sobre el recurso mismo corresponde.  

 

       Pues bien, una vez el juzgado se enteró de la nulidad 

aquí decretada, inadmitió la demanda con el fin de que se allegaran los 

poderes debidamente constituidos y se adecuaran los hechos y las 

pretensiones al ámbito civil.  

 

      En su escrito de corrección dijo el asesor judicial que 

se trata de una acción de responsabilidad civil extracontractual, con 



                                                            
                                                                        
  

fundamento en la cual pidió el resarcimiento de perjuicios materiales y 

morales a cargo de la entidad demandada y a favor de los accionantes; 

advirtió que Graciela Rodríguez de Betancourt falleció y respecto de ella 

debe operar la sucesión procesal, y se anunció como agente oficioso de 

Juan Carlos y Jairo Alberto Betancourt Rodríguez, como quiera que se hallan 

en el extranjero, pero ratificarán la actuación dentro de la oportunidad legal. 

Adicionalmente, modificó los hechos en que sustenta lo pedido.  

 

Esas manifestaciones no colmaron las expectativas 

del juzgado, porque, como se dijo arriba, la figura de la sucesión procesal 

sólo tendría ocurrencia desde la iniciación del proceso y en este caso no se 

ha dado esa circunstancia, porque no se ha admitido la demanda, es decir, 

que no puede hablarse de proceso, eso implica que no se integró 

adecuadamente la parte activa; además, porque no se allegó el requisito de 

procedibilidad de que trata el artículo 38 de la Ley 640 de 2001. 

 

La parte actora piensa, sin embargo, que sí satisfizo 

todas las exigencias, ya que el proceso se viene desenvolviendo de tiempo 

atrás y, por tanto, fallecido uno de los litigantes la opción es la de la sucesión 

procesal, sin que le sea dado al juez exigir el requisito de procedibilidad de 

que trata la ley 640 citada, precisamente porque las partes ya estaban 

ambas involucradas en el trámite, a lo que se suma que esa no fue una 

causal de inadmisión.  

 

Para empezar por esto último, para restarle fuerza a 

la manifestación de la parte demandante acerca de que la demanda no 

fue inadmitida por la falta del requisito de procedibilidad, es conveniente 

señalar que el artículo 36 de la Ley 640 de 2001 claramente establece que 

esa falencia es causal para rechazar “de plano” la demanda, es decir, que 

ella se suma a las que ya de antaño tiene previstas el tercer inciso del artículo 

                                                                                                                                
2 Expediente 11001-02-03-000-2010-00430-00, M.P. Edgardo Villamil Portilla 



                                                            
                                                                        
  

85 del C. de P. Civil.  Y bien se sabe que cuando el rechazo es in limine, es 

porque no viene precedido de la inadmisión del libelo, que sí se exige en los 

demás casos de rechazo que menciona la norma.  

 

Entonces, lo que debe esclarecerse es si en realidad 

era menester aportar la prueba de que se cumplió con la conciliación 

extraprocesal, como exigencia que trae la aludida ley para poder acceder a 

la competencia de los jueces civiles.  

 

Tiene razón el impugnante cuando señala que entre 

las partes ya se venía tramitando un proceso; pero, como se ha señalado al 

comienzo, él era de carácter administrativo, no civil. Ocurrió que 

sorpresivamente se efectuó la remisión, por una interpretación que, se insiste, 

parece antojadiza de la jurisdicción contencioso administrativa, pues ningún 

desarrollo legal tiene, ya que allí no se declaró probada la excepción de 

falta de jurisdicción, ni se decretó la nulidad de lo actuado por esa causa, lo 

que sí hubiera justificado tal proceder, tanto más cuando estaba de por 

medio el factor de conexión que, por lo menos para la Magistrada disidente 

en esa Corporación, era evidente, y se constituía, por tanto, en factor 

determinante del fuero de atracción que impelía a ese Tribunal a adoptar 

por sí mismo la decisión de fondo que correspondiera respecto de 

Almacenes Éxito S.A.   

 

Sin embargo, hecho así, y asumiendo que tal 

conducta tiende a mantener vigentes derechos de orden superior, como lo 

ha entendido la máxima autoridad de lo contencioso administrativo y parece 

avalarlo la ordinaria, lo que sí resulta claro es que cuando el juez ordinario 

civil recibe la actuación debe, en garantía del debido proceso, comenzar el 

trámite, porque salta a la vista que las pretensiones invocadas ante aquellos 

jueces no pueden ser aquellas sobre las cuales luego resuelva el juez civil; la 

reparación directa no es una cuestión propia del derecho civil, tampoco sus 

consecuencias.  



                                                            
                                                                        
  

 

Más compleja aún era la situación en este caso, 

porque estaba por verse si la acción era la propia de un abuso del derecho, 

o de un incumplimiento del contrato, o de su nulidad por vicios del 

consentimiento, o de una venta con lesión enorme, o, como ahora se 

plantea, de una responsabilidad civil extracontractual (cuando lo que hay de 

por medio es un contrato de compraventa), a la que se le adjunta un 

enriquecimiento sin causa, como si ambas cosas fueran lo mismo.   

 

Es decir que todo tenía que “comenzar de cero”, 

como bien lo dice el memorialista en su crítica a la actuación del Tribunal 

Contencioso Administrativo. Tal vez su única prerrogativa era la de conservar 

la fecha de presentación de la demanda para todos los efectos procesales 

sobrevinientes, eso y nada más.  

 

Siendo de ese orden las cosas, coincide la Sala con 

el Juez de primer grado en el sentido de que al momento de adecuar la 

demanda a los hechos y pretensiones por la vía civil, ha debido también 

cumplir todas las exigencias de los artículos 75 a 77 del C.P.C., entre las que 

cuenta la aportación de los demás anexos que exige la ley, entre ellos, el 

requisito de procedibilidad de que trata la ley 640 de 2001, máxime cuando 

desde el fallo administrativo de segunda instancia, hasta cuando se remitió la 

actuación al juzgado civil, e incluso hasta cuando esta misma Sala declaró la 

nulidad de lo actuado en el mes de septiembre de 2009, transcurrieron, en el 

primer caso cerca de dos meses, y en el segundo, más de cuatro, tiempo 

suficiente para que esa conciliación se hubiera llevado a cabo.  

 

       Esto, por una parte; y por otra, también el juzgado 

acertó al señalar que no fue afortunada la corrección que se hizo en cuanto 

a la integración de la parte activa de la acción, como quiera que producido 

el fallecimiento de la señora Graciela Rodríguez de Betancourt, en la 

demanda civil que ha debido presentarse se tuvo que precisar si se 



                                                            
                                                                        
  

prescindía de su reclamación, o si sus herederos iban a intervenir en 

representación de la sucesión, cuya causa procesal no se ha iniciado, o 

como damnificados directos por el daño que a su vez se les pudo irrogar por 

el causado a su progenitora.  

 

       Y no se diga que lo procedente es la aplicación para 

el caso de la sucesión procesal de que trata el artículo 60 del estatuto 

procesal civil porque, se insiste en ello, se trata ahora de dar comienzo a un 

proceso de índole civil, distinto al administrativo, con unos hechos y unas 

pretensiones diversas y, por supuesto, frente al fallecimiento de una de las 

personas que allí intervinieron, con la participación de quienes le sucedan en 

sus derechos, nada de lo cual fue invocado.  

 

       Todo lo cual tiende, entonces, a la confirmación del 

auto de primer grado, porque la demanda no fue presentada en debida 

forma y pedida su corrección, no se cumplió a cabalidad con lo ordenado. 

Esto, sin perjuicio de que se diga que el juzgado bien pudo haber hallado 

muchas más razones para inadmitir el libelo: la indebida acumulación de 

pretensiones, por ejemplo, es una de ellas, pues no se ve claro que la 

responsabilidad civil extracontractual pueda tener como venero un 

enriquecimiento sin causa o al contrario, que un enriquecimiento sin causa 

pueda dar lugar a la declaración de una responsabilidad civil 

extracontractual, si esta última tiene como soporte un delito o una culpa que 

haya infligido un daño a otro.  Ni qué decir de la clase de responsabilidad 

que se demanda, porque aunque el libelista se refiere a aquella 

extracontractual, los hechos dejan ver que lo que hubo entre las partes fue 

un contrato de compraventa forzado por la intimidación que sobre los 

demandantes ejercieron agentes de la sociedad demandada.  

 

       No habrá condena en costas en esta sede, porque 

no se causaron.  

 



                                                            
                                                                        
  

 

       DECISIÓN 

 

    

        Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, CONFIRMA el auto del 30 de noviembre de 2009 proferido 

por el Juzgado Tercero Civil del Circuito local, respecto de la demanda de 

“responsabilidad civil extracontractual” instaurado por Graciela Rodríguez de 

Betancourt, ya fallecida, Juan Carlos, Sandra Isabel, Luis Alejandro y Jairo 

Alberto Betancourt Rodríguez contra Almacenes Éxito S.A.  

 

      Devuélvase la actuación al juzgado de origen. 

  

    Notifíquese. 

     

    El Magistrado, 

 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO               

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


