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Se resuelve mediante esta providencia el recurso de apelación que se 

interpuso por la parte demandada respecto del auto de 28 de julio de 2009, 

acerca del cual se resolvió reposición en providencia de 25 de febrero del 

presente año, por medio del cual el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas se pronunció sobre unas excepciones previas que se 

interpusieron en este proceso ordinario de Servilober Ltda. contra la 

Compañía de Construcciones Ltda.  

 

ANTECEDENTES 

 

Al reformarse la demanda, se solicitó como pretensión principal la de nulidad 

absoluta del contrato de permuta que vinculó a las partes contenido en la 

escritura pública No. 4248 de 28 de septiembre de 2001, otorgada en la 

Notaría Cuarta del Círculo de Pereira, y en consecuencia, que se restituyeran 

unos inmuebles y se ordenara pagar los perjuicios causados. Como primera 

subsidiaria se planteó la resolución de dicho contrato por lesión enorme con 

las debidas restituciones mutuas; y como segunda subsidiaria, la nulidad de 

la misma convención por objeto ilícito.  

 

Las excepciones previas que se alegaron1 son las de caducidad de la acción, 

básicamente fundada en que habida cuenta de la fecha del contrato sobre el 

que versa la demanda han transcurrido los lapsos correspondientes para que 

se diera tal fenómeno jurídico, y ya no son procedentes las acciones 

tendentes a tratar de resolver el pacto que se perfeccionó debidamente, pues 

la parte demandante no expresó oportunamente su intención de retractarse 

de conformidad con el artículo 1860 del Código Civil. En cuanto a la lesión 

enorme expresó que: “…a pesar de que la demanda, fue presentada, dentro 

del término legal para esta causal, lo cierto es que la presentación de la 

                     
1 Se tiene en cuenta el memorial que según la copia adjuntada fue recibido en el juzgado el 28 de abril de 
2009 (folio 14, c. 2).  
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demanda, solo interrumpió el término para que operara la caducidad por un 

periodo de un año (artículo 90 del Código de Procedimiento Civil) estando la 

parte demandante en la obligación de haber procurado la notificación de la 

demandada en el transcurso del año siguiente a aquel en que le notificó la 

aceptación de la misma, so pena de continuarse contando el término 

prescriptivo y la caducidad de la acción. De acuerdo a lo anterior le cabía a la 

demandante accionar incluso hasta el 28 de septiembre de 2.005 (sic) y 

procurar la notificación de la demanda durante el año siguiente, o sea hasta 

el 27 de septiembre del año 2.006 (sic), fecha en la cual, le expiró todo 

derecho a continuar con la acción ya que no notificó la demanda a la parte 

demandada en tiempo oportuno…”.  

 

La excepción de indebida representación de la demandante la basó en que el 

poder conferido no lo fue para accionar contra la Compañía de Construcciones 

Ltda, y no contra Juan Carlos Gaviria Trujillo y Julián Quintero como socio y 

liquidador de dicha sociedad.  

 

La de ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones 

porque en últimas, son contradictorias y “deberán aclararse so pena de 

tenerse por no pedidas.” 

 

Negadas estas excepciones tanto en el auto de 28 de julio de 2009, como al 

resolverse la reposición el 25 de febrero del presente año, procede resolver el 

recurso, para lo cual, 

 

SE TIENE EN CUENTA 

 

Ha de precisarse primeramente que la caducidad y la prescripción son 

instituciones jurídicas que aunque dependen del transcurso del tiempo, tienen 

diferencias que han sido señaladas por la jurisprudencia desde tiempo atrás y 

que se considera pertinente citar aquí:  

 

“La caducidad, ha dicho la Corte (…), está ligada con el concepto de plazo 

extintivo en sus especies de perentorio e improrrogable; el que vencido, la 

produce sin necesidad de actividad alguna ni del juez ni de la parte contraria. 

De ahí que pueda afirmarse que hay caducidad cuando no se ha ejercitado un 

derecho dentro del término que ha sido fijado por la ley para su ejercicio. El 

fin de la prescripción es tener por extinguido un derecho que, por no haberse 

ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha abandonado; mientras que 

el fin de la caducidad es preestablecer el tiempo en el cual el derecho puede 

ser útilmente ejercitado. Por ello, en la prescripción se tiene en cuenta la 
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razón subjetiva del no ejercicio del derecho, o sea la negligencia real o 

supuesta del titular; mientras que en la caducidad se considera únicamente el 

hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término prefijado, 

prescindiendo de la razón subjetiva, negligencia del titular, y aún la 

imposibilidad de hecho”.2  

 

Lo que sirve para precisar que para que pueda hablarse de caducidad de la 

acción es indispensable que exista la norma que la consagre de manera 

perentoria, lo que bien se ve no ocurre con respecto a la de nulidad absoluta 

para cuyo ejercicio no está previsto plazo alguno, lo que descarta de plano 

que este fenómeno jurídico haya podido presentarse en relación con la 

pretensión principal y la segunda subsidiaria.  

 

Ocurre distinto en cuanto hace con la de lesión enorme a que se refiere la 

primera subsidiaria puesto que siendo que el plazo que consagra el artículo 

1954 del Código Civil es de caducidad,3 ha de deducirse que el transcurso del 

término de cuatro años a que tal norma se refiere, implica el fatal 

decaimiento de la acción rescisoria y su extinción definitiva. Así que si el 

negocio cuya rescisión se impetra se celebró el 21 de septiembre de 2001,  

tal término se cumplió el 21 de septiembre de 2005, y aunque la demanda se 

presentó el 2 de diciembre de 2003, no se impidió la consumación de la 

caducidad de conformidad con el artículo 90 del Código de Procedimiento 

Civil, ya que la demanda sólo se notificó por conducta concluyente al señor 

Juan Carlos Gaviria Trujillo como sucesor procesal que se reconoció de la 

sociedad demandada el 25 de marzo de 2008, y al liquidador de la sociedad 

demandada el 4 de febrero de 2009. Sin importar que a otra persona jurídica 

que se demandó se hubiera notificado oportunamente ya que respecto de ella 

se desistieron incondicionalmente de las súplicas, y por tanto, tampoco quedó 

comprendida en la reforma que del libelo inicial se hiciera, a más de que para 

que pudiera impedirse que operara la caducidad hubiera sido indispensable la 

notificación tempestiva de la sociedad demandada contra la que persistieron 

las súplicas fuera por medio de su gerente o su liquidador.   

 

Y hay algo más. En la demanda inicial no se había solicitado rescisión por 

lesión enorme ya que lo pretendido estaba circunscrito a la resolución del 

contrato, lo que pone de presente la evidente caducidad de aquélla 

pretensión puesto que si ésta sólo vino a esgrimirse cuando se reformó la 

demanda de conformidad con el memorial presentado el 18 de marzo de 

                     
2 G.J.CLII, 505.  
3 Tanto la doctrina como la jurisprudencia se han encargado de precisarlo. Sobre el particular pueden 
consultarse Gómez Estrada y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 23 de septiembre de 2002, 
de la que fuera ponente el Magistrado Castillo Rugeles.  
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2009, bien se tiene que es palmario que los efectos de la caducidad ya se 

habían consumado con creces, cuando se cambiaron las pretensiones y entre 

las nuevas se alegó la de lesión enorme.   

 

En lo que concierne con la excepción de indebida representación ya se ha 

explicado por el juzgado que la misma no tiene fundamento, comoquiera que 

se apoya en que el poder no se confirió para demandar a Juan Carlos Gaviria 

Trujillo ni a Julián Quintero, lo que tiene su razón de ser en que la 

demandada fue la Compañía de Construcciones Ltda, sociedad que se liquidó,  

lo que originó la posterior intervención del primero como sucesor procesal, la 

que no se discutió o de ello no hay prueba en las copias remitidas, y del 

segundo como liquidador, por la sencilla razón de que este es quien ostenta 

su personería jurídica.  

 

Y en lo que atañe con la indebida acumulación de pretensiones, y ya que el 

excepcionante se queja de que la pretensión primera y la segunda subsidiaria 

se refieren a vicios del consentimiento que no se explican y se contradicen, 

puede anotarse lo siguiente. Siendo varias las pretensiones que se 

formularon, indudablemente que habría sido deseable que cada una de las 

pretensiones tuviera su propio sustrato fáctico y cada grupo de hechos 

debidamente determinado, clasificado y numerado como es la exigencia del 

artículo 76-6 del Código de Procedimiento Civil. No se exigió así por el 

juzgado al que incumbía realizar el debido control, y al que corresponderá 

llegado el momento realizar la debida interpretación integral de la demanda; 

pero para lo que ahora ocupa la atención, es suficiente anotar que la 

alegación de que las aludidas pretensiones no se fundamentaron no es 

asunto que se relacione con la indebida acumulación de pretensiones. Y de 

otro lado, en verdad se prevé que las pretensiones no deben excluirse entre 

sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias, y así se 

propusieron en este caso, en el que además, se observa, las súplicas se 

tachan de indebidamente acumuladas se refieren a la misma súplica de 

declaración de nulidad de un contrato. En la principal por “vicio del 

consentimiento (dolo). en la segunda subsidiaria “por objeto ilícito parcial”, lo 

que no deja campo para pensar que pueda tener éxito la excepción por este 

motivo planteada.  

 

Así las cosas, habrá de revocarse el auto objeto del recurso, en cuanto a que 

denegó la prosperidad de la excepción de caducidad de la pretensión de 

rescisión del contrato por lesión enorme; y se confirmará la negativa a 

reconocer las restantes.  
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, en Sala Unitaria Civil – 

Familia, REVOCA el auto dictado el auto de 28 de julio de 2009 proferido por 

el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, que no se repuso el 25 de 

febrero pasado, en cuanto negó la excepción de caducidad de la súplica 

referente a la acción rescisoria por lesión enorme, la que se declara probada. 

CONFIRMA tales providencias en cuanto negaron las demás excepciones 

propuestas. Sin costas.  

 

 

 

Notifíquese y devuélvase,  

 

 

 

 

El Magistrado,  

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 


