
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA  
 
 

   Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, cinco de octubre de dos mil once  

 
   Acta No. 428 del 5 de octubre de 2011        

 
           Expediente 66001-22-13-003-2009-00113-00 
 

 
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso extraordinario 
de revisión interpuesto por Francisco Alonso Echeverri Salazar 
frente a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira, en el proceso ordinario que en su contra 
promovió el señor Gildardo Rincón Gómez. 
  
ANTECEDENTES  
 
1) Actuando por medio de profesional del derecho designado en 
amparo de pobreza, interpone el demandante recurso 
extraordinario de revisión frente a la sentencia referida, de fecha 14 
del mes de noviembre de 2008. Invocó como causal, la prevista en 
el numeral 1º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, 
porque se encontró, después de proferido el fallo, prueba certificada 
consistente en documento público, según el cual el vehículo 
automotor de placas WHC 276, objeto del contrato de promesa (sic) 
de compraventa, es ilegal por pesar sobre el mismo “registrado un 
pendiente por hurto, lo que nos dice que el precitado vehículo… 
sigue siendo ilícito para cualquier tipo de negociación”.  
 
2) Como fundamento del recurso, expresó el apoderado del actor 
que el 17 de julio de 2007, el señor Francisco Alonso Echeverri 
Salazar instauró demanda sobre cumplimiento de “Contrato de 
Compraventa de automotor”, en contra del señor Gildardo Rincón 
Gómez, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Primero Civil 
del Circuito de Pereira. En el respectivo escrito transcribió los 
hechos y las pretensiones de tal demanda. 
  
Se refiere luego a los requisitos para la resolución de un contrato o 
para exigir su cumplimiento y aduce que aquel que celebraron las 
partes recayó sobre objeto ilícito, “consideración esta que no fue 
materia de debate procesal al proceso que es sometido a esta 
acción de revisión”, toda vez que sobre el vehículo objeto de 
negociación “pesa  o tiene registrado un denuncio por Hurto (sic) 
del mismo, novedad esta (sic) del ilícito que fuera denunciado (sic) 
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en el año 1992 que no ha sido levantado o cancelado, es decir, 
sobre el vehículo WHC 276 pesa una investigación de tipo penal que 
hace que este bien rodante sea ilícito para cualquier tipo de 
transacción comercial, y con el cual mi poderdante fue objeto de 
una estafa”, hecho del que se enteró cuando la Fiscalía General de 
la Nación le puso en conocimiento tal hecho, con motivo de la 
investigación que allí se adelanta, por el hurto de que del mismo 
fue objeto a “principios del año 2008 y del parqueadero en que se 
encontraba, hecho este, de la existencia de un registro de hurto en 
la SIJIN sobre éste (sic) automotor que hace sobrevenir una prueba 
relevante que hubiera modificado sustancialmente las resultas del 
proceso del cual se pide su revisión.” 
 
Expresó además que aunque no es causal de revisión, el juez de 
primera instancia dejó de aplicar el principio  según el cual “lo  
primero en el tiempo, es primero en el derecho”, en razón a que el 
señor Rincón Gómez, en su calidad de vendedor, desde cuando  
firmó el contrato “ya estaba incumplido con el mismo…. Sin que 
naciera, por el vencimiento, la obligación del comprador de pagar la 
primera de las letras de cambio con que garantizaba el pago del 
precio del automotor objeto del negocio.” 
 
3) Remitido el proceso objeto de revisión, por auto del 14 de enero 
de 2010 se admitió la demanda y de la misma se ordenó correr 
traslado al accionado. 
 
4) El curador ad-litem que hubo de designársele, luego de 
emplazado, dio respuesta al libelo en escrito en el que manifestó 
que no le constaban la mayoría de los hechos planteados y no 
oponerse a las pretensiones “según lo probado a lo largo del 
proceso”. 
 
5) Posteriormente se decretaron las pruebas solicitadas y 
practicadas, se dio traslado a las partes para alegar; el término 
respectivo venció en silencio. 
 
CONSIDERACIONES  
 
Los presupuestos procesales para proferir sentencia de mérito se 
encuentran satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad 
que pueda afectar la validez de la actuación. Además, las partes 
están legitimadas en la causa por haber participado como tales 
dentro del proceso cuyo fallo se examina. 
 
Pretende el actor se revise la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito, el 14 de noviembre de 2008, en el 
proceso ordinario que promovió contra  Gildardo Rincón Gómez. 
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El artículo 379 del Código de Procedimiento Civil indica que “El 
recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias 
ejecutoriadas de la Corte Suprema, los tribunales superiores, los 
jueces de circuito, municipales y de menores”.  En este caso se 
cumplen las condiciones propuestas por la norma citada, pues la 
sentencia cuya revisión se pretende se encuentra en firme y fue 
proferida por un juez de circuito; además, se interpuso dentro del 
término previsto por el artículo 381 del mismo código. 
 
El recurso propuesto constituye una excepción al principio de cosa 
juzgada, según el cual una vez en firme la sentencia no puede 
modificarse y las declaraciones contenidas en ella se convierten en 
ley para las partes.   
 
En consideración a su carácter extraordinario, se encuentran 
taxativamente señalados en el artículo 380 del mismo código los 
motivos para su procedencia, de tal manera que no cualquier 
irregularidad se convierte en causa legítima para incoar la acción, 
que tiene como finalidad examinar la actuación por contener vicios 
que ponen en grave riesgo derechos fundamentales como los de 
defensa, igualdad y el debido proceso y principios como el de la 
justicia.  
 
Al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Civil: 
 

“Acrisolado está en la doctrina de la Corte, que el recurso 
de revisión, por su naturaleza extraordinaria, no es útil al 
querer de revivir el debate probatorio antecedente al fallo 
cuya invalidez se reclama ni es, por consiguiente, espacio 
para optimizar la prueba, pues se perfiló con la única 
finalidad de aniquilar los efectos de la cosa juzgada 
material predicada de una sentencia articulada de espalda 
al derecho de defensa, o con respaldo en medios 
irregulares o por causas sobrevenidas al proveído. 
 
Con estos lineamientos, el recurso no sirve al propósito 
de revisar toda la cuestión litigiosa, revivir la 
controversia, mejorar la posición de parte, superar su 
desidia u omisiones (CXLVIII pág. 46), ni permite un 
análisis diverso del planteado (sentencias 029 del 25 de 
julio de 1997 y13 de enero de 2004, exp. No. 0211-01, 
CXLVIII, pág. 187) y sus causas tienen “venero en 
circunstancias que, en términos generales, son 
extrínsecas o ajenas al proceso en el cual se profirió la 
sentencia que por tal medio se impugna y por esencia 
constituyen aspectos novedosos frente a él, bien por 
haber tenido lugar con posterioridad al pronunciamiento 
de aquella, ora porque no empece antecederla, eran 
ignorados por la parte que recurre, pues en una y otra 
hipótesis se tiene en cuenta que su inexistencia o su 
desconocimiento redundó en la adopción de una 
resolución injusta” (Sentencia 234 de 1º de diciembre de 
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2000, expediente 7754), generando un “grave daño para 
la seguridad jurídica”(CCXLIX, pág. 121). 
 
Con estas premisas, el recurso descarta el análisis 
general de la lid judicial, buscando esclarecer, por los 
precisos y taxativos motivos del artículo 380 del Código 
de Procedimiento Civil, si la providencia, se profirió con 
fundamento en situaciones lesivas del valor de la justicia, 
el debido proceso, el derecho de defensa o la ruptura de 
la cosa juzgada antecedente, "los errores de apreciación 
probatoria en que haya podido incurrir el juez al 
proferirlo, son aspectos ajenos al recurso de revisión" 
(CXLVIII, pág. 187) y "no constituye una tercera 
instancia en la que pueda replantearse el 
litigio"(Sentencia 076 de 11 de marzo de 1991).”1 

 
Invoca el demandante como causal de revisión, la prevista por el 
numeral 1º de la disposición citada, que como tal consagra: 
“Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia 
documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y 
que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o 
caso fortuito o por obra de la parte contraria”. 
 
Para su configuración debe demostrarse entonces de manera 
fehaciente: a)  El hallazgo de una prueba documental, con 
posterioridad a la sentencia; b) que tal prueba sea de tal entidad, 
que tenga aptitud para variar el fallo y c) su ausencia en el proceso 
por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la otra parte, los que 
no se encuentran satisfechos en el caso concreto. 
 
La nueva prueba a que alude el demandante como sustento de su 
demanda consiste en una constancia expedida por la Policía 
Nacional, Departamento Policía Risaralda, Seccional de 
Investigación Criminal, Área Investigativa de Delitos contra el  
Patrimonio Económico, Unidad Investigativa de Automotores, 
expedida el 9 de febrero de 2009, en la que se expresa que al ser 
consultado en el sistema operativo de esa entidad, en línea con la 
Dijín, sobre vehículos hurtados que se lleva a nivel nacional, se 
encuentra un pendiente por hurto sobre el vehículo de placas WHC 
276 , según denuncia instaurada bajo el No. 385 del 20 de marzo 
de 1992, “sin más datos”.2 
 
El pesar una anotación por hurto, sobre el vehículo objeto del 
contrato de compraventa a que alude el  proceso ordinario en el 
que se dictó la sentencia objeto de revisión, formulada desde antes 
de la fecha en que se instauró la acción, no tiene la virtud de 
modificar la decisión recurrida, en razón a que las pretensiones de 
la demanda con la que se inició ese proceso estaban dirigidas a 

                                                        
1 Sentencia del 25 de junio de 2009, exp. 11001-02-03-000-2005-00251-01, 
M.P. William Namén Vargas 
2 Ver folio 10, cuaderno No. 1 
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obtener declaración en el sentido de que el señor Gildardo Rincón 
Gómez “esta incumplido con respecto al contrato de compraventa” 
que celebró con el demandante, respecto del vehículo de placas 
WHC 276 y en consecuencia, debía indemnizar al actor por los 
perjuicios causados; además, para que se ordenara al demandado 
otorgarle “los documentos de traspaso a su nombre, esto es, 
entregándole debidamente diligenciado por el señor Jorge Diego 
Jaramillo Peláez la especie venal o formato único nacional y 
completamente a paz y salvo este bien por concepto de impuestos 
y multas de carácter municipal, Departamental y Nacional”. 
 
En consecuencia, el juez de aquel proceso no estaba legalmente 
facultado para pronunciarse respecto de hechos que no le fueron 
planteados y en relación con pretensiones que tampoco fueron 
sometidas a su decisión. 
  

Y es que de aceptarse, en gracia de discusión, que está afectado de 
nulidad absoluta el contrato de compraventa que celebraron las 
partes, por objeto ilícito, como parece plantearse al formularse la 
demanda de revisión, ni siquiera tal declaración procede de manera 
oficiosa, como lo autoriza en ciertos casos el artículo 2º de la Ley 
50 de 1936, toda vez que no aparece de manifiesto en el acto o 
contrato.  

  
Pero aún hay más, tampoco demostró el demandante que el 
documento que dice encontró después de producida la sentencia, 
dejó de aportarlo al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por 
obra de la parte contraria y sin satisfacerse tal carga procesal, la 
acción de revisión no puede prosperar. El demandante en revisión 
ni siquiera expuso cuál de los mencionados eventos fue el que se 
produjo y que le impidió aportar el documento que atrás se 
describió. 
 
No sobra, sin embargo precisar, que el vehículo tantas veces 
referido fue objeto de otra investigación penal, como se demostró 
con las copias que de la misma fueron incorporadas a esta 
actuación3, las que se iniciaron el 22 de marzo de 2008, con motivo 
de la noticia criminal de la que dio cuenta el aquí demandante, en 
la que relató que tal bien se desapareció del parqueadero en el que 
lo tenía, el que se ordenó desocupar por orden de la Fiscalía, 
diligencias que fueron archivadas por atipicidad de la conducta, 
como lo decidió la Fiscal 20 Seccional, en providencia del 15 de 
mayo de 2009.  
 
A esa investigación se refirió el demandante en el escrito por medio 
del cual instauró la acción de revisión, para decir que a raíz de la 
misma se enteró de la anotación sobre un pendiente de hurto, pero 
                                                        
3 Folios 6 a 108, cuaderno No. 2 



 6 

en las copias de tales diligencias, ni siquiera aparece la constancia a 
que alude. 
 
En esas condiciones, como la causal invocada no resultó 
demostrada en el plenario, se declarará infundado el recurso de 
revisión incoado, se condenará al demandante a pagar los 
perjuicios causados al demandado (artículo 384, inciso final, C.P.C.) 
y se ordenará devolver el proceso objeto de revisión al juzgado de 
origen. 
 
No hay lugar a imponer condena en costas, porque el recurrente 
actuó representado por abogado designado en amparo de pobreza. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de  Pereira, Sala 
Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 
1º. DECLARAR infundado el recurso de revisión interpuesto por 
Francisco Alonso Echeverri Salazar contra la sentencia proferida por 
el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el 14 de noviembre 
de 2008, en el proceso ordinario que aquel promovió contra 
Gildardo Rincón Gómez. 
  
2º. Se condena a la recurrente a pagar los perjuicios causados al 
demandado, los que serán liquidados por vía incidental. 
 
3º. Sin costas. 
 
4°. Devuélvase el proceso objeto de revisión a su lugar de origen. 
 
NOTIFÍQUESE,  
 
Los magistrados,  
 
                             

 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS.  

 
 
 
 
                      GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


