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PEREIRA, R., VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

El recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante, 

contra el auto adiado el 05-05-2015, que rechazó la demanda, conforme las motivaciones 

jurídicas planteadas a continuación. 

 

 

2. LA PROVIDENCIA RECURRIDA 

 

Rechazó la demanda presentada por considerar que como en la escritura pública 

No.2702 del 17-09-2008, aportada con la demanda y mediante la cual se liquidó de mutuo 

acuerdo la sociedad conyugal, se pactó en la cláusula 11ª, la renuncia a cualquier 

reclamación por la aparición de bienes o deudas, y lo pretendido es la “partición 

adicional”, la acción se torna “improcedente” (Folio 28, cuaderno No.1). 

 

 

3. LA SÍNTESIS DE LA APELACIÓN 
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En esta instancia ningún argumentó se presentó, por lo tanto queda lo alegado ante el 

juez de conocimiento.  Al recurrir en reposición y apelación, expresó lacónicamente la 

vocera judicial, en forma manuscrita y poco legible (Conviene para mayor claridad: 

emplear una caligrafía absolutamente “legible” o acudir a medios mecánicos), que no se 

trataba de la aparición de nuevos bienes, ya que los anunciados existían para la época 

de la partición por mutuo acuerdo (Folios 29 y 30, cuaderno de primer grado). 

 

 

4. LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 

 

4.1. La competencia funcional 

 

La facultad jurídica para desatar la litis, radica en esta Colegiatura por el factor funcional 

(Artículo 26-1, CPC), como superiora jerárquica del Juzgado Tercero de Familia de esta 

localidad, donde cursa el proceso. 

 

4.2. La resolución del problema jurídico 

 

4.2.1. Los presupuestos de viabilidad 

 

Siempre es indispensable la revisión de los supuestos de viabilidad del recurso, como 

rotula la doctrina procesal1-2, a efectos de examinar el tema discutido por vía de apelación. 

Enseña el profesor López Blanco: “En todo caso sin estar reunidos los requisitos de viabilidad 

del recurso jamás se podrá tener éxito en el mismo por constituir un precedente necesario para 

decidirlo.”3.  Estos requisitos son concurrentes, ausente uno se obstruye el análisis de 

fondo, de la impugnación. Para el sub lite son: legitimación, oportunidad, procedencia y 

sustentación; todos debidamente satisfechos.   

 

4.2.2. El problema jurídico para resolver 

 

¿Debe modificarse, confirmarse o revocarse el auto del Juzgado Tercero de Familia de 

esta municipalidad, que rechazó la demanda presentada para iniciar proceso liquidatorio, 

según los argumentos de la apelación formulada por la parte recurrente? 

 

4.2.3. La resolución del problema jurídico 

                                                 
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento civil colombiano, parte general, 2012, 9ª edición, Dupré Editores, 
p.742. 
2 PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, tomo I, Santafé de Bogotá D.C., Temis, 1992, p.276. 
3 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. cit., p.746. 
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4.2.3.1. El rechazo de plano de la demanda 

 

También conocido como rechazo in limine, hace referencia a aquellos eventos donde no 

hay inadmisión previa, sino que directamente el operador judicial declara su imposibilidad 

de avocar el asunto.  Dice el profesor Parra Quijano4, al explicar la referida regla: “¿Para 

qué suspende el juez la admisión mediante la inadmisión, si nunca puede conocer el proceso? 

¿Qué sentido tendría la previa inadmisión?”. 

 

La figura aparece consagrada por el inciso final del artículo 85 de nuestro CPC, en los 

siguientes términos: “El juez rechazará de plano la demanda cuando carezca de jurisdicción o 

de competencia, o exista término de caducidad para instaurarla, si de aquella o sus anexos 

aparece que el término está vencido.”, es decir, las causales son tres (3), según esta norma: 

(i) La falta de jurisdicción; (ii) La falta de competencia; y, (iii) Cuando hay caducidad de la 

acción.  La regulación es idéntica en el CGP (Artículo 90, inciso 2º). 

 

Al anterior listado debe agregarse la situación prevista por la Ley 640 (Sobre conciliación), 

que estipuló: “Artículo 36. Rechazo de la demanda. La ausencia del requisito de procedibilidad 

de que trata esta ley, dará lugar al rechazo de plano de la demanda.”. 

 

En tratándose de causales que afectan la tutela judicial efectiva o el derecho de acceso 

a la administración de justicia, la aplicación de dicha normativa es restrictiva, tal como 

dispone de antaño el artículo la Ley 153 de 1887, con reconocimiento de la justicia 

ordinaria5 y la constitucional del órgano de cierre6, así: 

 

6. El principio de primacía de los derechos (C.P. art. 5) le indica al operador 
del derecho que interprete la totalidad de las disposiciones de la manera que 
mejor consulte el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en el 
ordenamiento jurídico. Por eso, por ejemplo, las normas que imponen 
sanciones o que establecen límites a los derechos son de interpretación 
restrictiva. Las reglas que el intérprete pretenda derivar de una disposición 
jurídica, al margen de este principio hermenéutico, carecerán de todo valor 
jurídico.  Sublínea ajena al original. 

 

4.2.3.2. El análisis del caso concreto 

 

Cabe una aclaración inicial para señalar que, en principio pareciera impropia la 

admisibilidad de la demanda, porque el artículo 626 del CPC, prevé que basta con una 

“solicitud”, que es innecesario presentar demanda para estos casos, sin embargo, está 

                                                 
4 PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, tomo I, Santafé de Bogotá D.C., Temis, 1992, p.145. 
5 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Sentencia del 28-06-1963; MP: Enrique López de la Pava. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-273 de 1999. 
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claro que es indispensable para el operador judicial emitir una decisión7 en tal sentido 

para abrir paso al trámite procedimental subsiguiente y en tales eventos es factible que 

se presenten las hipótesis de inadmisión y rechazo (Como aquí se dio por incompetencia 

del Juzgado 2º de Familia). 

 

Ahora, descendiendo en autos, conforme con las premisas jurídicas apuntadas, fácil se 

aprecia que la decisión apelada habrá de revocarse, pues a ninguna de las causales 

establecidas en el artículo 85 del CPC se aviene, así como tampoco a la señalada por el 

artículo 36 de la Ley 640, apenas se indicó que era “improcedente” (¿?), sin usar una 

fundamentación normativo, el sustento se hizo con apoyo en que había una renuncia a 

la acción, según la escritura pública aparejada como anexo a la demanda. 

 

Como atrás se resaltara, la interpretación aplicable, en tratándose de limitaciones a los 

derechos, ha de ser restrictiva y en este caso particular debe privilegiarse el acceso a la 

administración de justicia.   

 

Vale añadir que no es la admisibilidad de la demanda un escenario para evaluar las 

pretensiones, a menos que sea para imputar una indebida acumulación en los precisos 

términos del artículo 85-3º del CPC (Concordado con el artículo 82, ibídem); así pues, 

considerar la infundabilidad jurídica o atipicidad de las pretensiones8, es inane para 

ejercer control alguno sobre el escrito genitor.  Es que por muy gravoso que parezca para 

la economía procesal, se ha optado en nuestra legislación procesal, por la salvaguarda 

del derecho a ser parte en un proceso judicial y a la definición de fondo de las súplicas 

postuladas, como contenidos del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva9. 

 

Entonces, como no existe causal alguna para rechazar la solicitud formulada, adviene 

analizar su admisibilidad.  Según los artículos 76 y 77-6º, ibídem, se echa de menos que 

(1) las copias de los folios de matrícula inmobiliaria de los tres (3) bienes, objeto de 

partición, y (2) la escritura pública No.2702 del 17-09-2008, incumplen las exigencias del 

artículo 254 ib., según el alcance interpretativo dado por el precedente de la Corte 

Suprema de Justicia, Sala Civil10. 

 

                                                 
7 BEJARANO GUZMÁN, Ramiro. Procesos declarativos, 5ª edición, Bogotá DC, Temis, 2011, p.359. 
8 LONDOÑO JARAMILLO, Mabel. El proceso civil ¿Un debate entre iguales?  En: Revista de la Universidad Católica de 
Oriente, No.22, Colombia [En línea]. 2006 [Visitado el 2014-12-01]. Disponible en internet: www.uco.edu.co 
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-279 de 2013. 
10 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia SC-11302 del 29-08-2014. 



P á g i n a  | 5 

EXPEDIENTE No.2015-00294-01 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

MS DU BER N EY GR ISALES HER R ER A  

Esta circunstancia encuadra en la prevista por el artículo 85-2º, ib., por lo tanto, se 

concederán cinco (5) días, para el saneamiento, so pena de rechazo; el plazo correrá 

desde la fecha de emisión del auto de “estarse a lo dispuesto por este Tribunal”; 

 

5. LAS DECISIONES FINALES 

 

Con base en lo anotado, esta Sala (i) Revocará la providencia recurrida para en su lugar, 

inadmitir la petición; (ii) Concederá cinco (5) días para la corrección de la demanda, so 

pena de rechazo; (iii) No condenará en costas, en este trámite, por falta de causación 

(Artículo 392-9º CPC); (iv) Advertirá que esta decisión es irrecurrible (Artículo 29, CPC); 

y, (v) Ordenará devolver el expediente al Despacho de conocimiento. 

 

En mérito de lo discurrido en los acápites precedentes, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA, SALA UNITARIA DE DECISIÓN, 

 

R E S U E L V E, 

 

1. REVOCAR el auto adiado el 05-05-2015, dictado por el Juzgado Tercero de Familia 

de esta ciudad, que rechazó la solicitud formulada en este trámite. 

 

2. INADMITIR, en consecuencia, la solicitud presentada por el señor Juan Carlos 

Posada Gómez. 

 

3. CONCEDER cinco (5) días para el saneamiento, so pena de rechazo, término que se 

computará desde la fecha de expedición del auto de “estarse a lo resuelto por este 

Tribunal”. 

 

4. NO CONDENAR en costas en esta instancia. 

 

5. ADVERTIR que contra esta decisión no proceden recursos de ninguna índole. 

 

6. DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen, previas las anotaciones en los 

radicadores de la Corporación. 

NOTIFÍQUESE, 

 
DGH / 2015 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 


