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Asunto   : Decide apelación de auto interlocutorio 
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  Demandante  : Darío Antonio Bañol Vargas 
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PEREIRA, R., NUEVE (9) DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

El recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, 

contra el auto de rechazo de la demanda, fechado el día 02-06-2015, conforme las 

motivaciones jurídicas planteadas a continuación. 

 

 

2. LA PROVIDENCIA RECURRIDA 

 

Rechazó la demanda presentada por estimar que no se subsanó en debida forma acorde 

con las apreciaciones indicadas en auto del 06-05-2015, esto es, el poder aportado hace 

referencia a una demanda “improcedente” y por ello carece de conexidad con los hechos 

y pretensiones del libelo (Folios 27 y 28, cuaderno No.1). 

 

 

3. LA SÍNTESIS DE LA APELACIÓN 

 

En esta instancia ningún argumentó se presentó, por lo tanto, solo queda lo alegado ante 

el juez de conocimiento.  En esta sede expuso que: (i) Se incurrió en un error involuntario 
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al subsanar la demanda – lapsus calami-; (ii) Le puede el juez interpretar la demanda; y, 

(iii) El derecho sustancial debe prevalecer sobre el formal. 

 

Explicó que el yerro en la escritura del escrito de subsanación y el poder, no desluce el 

propósito del proceso, incluso precisado por el mismo operador judicial en el auto 

inadmisorio, al citar que faltó enunciar que el asunto perseguía también la “disolución de 

la sociedad patrimonial de hecho”.  Recordó que la Corte Constitucional ha reconocido 

que puede presentarse el lapsus calami. 

 

Afirmó que no es una potestad del juez, sino un deber, interpretar la demanda con el fin 

de establecer su verdadero alcance, que en este caso es claro, se pretende la 

“declaración de la unión material de hecho y la disolución de la sociedad patrimonial de 

hecho”. Indica que sobre este aspecto se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia.   

 

Finalmente, adujo que acorde con el artículo 228 de la CP, en la administración de justicia 

debe prevalecer el derecho sustancial, es decir, que considera no debe prevalecer el 

formalismo, pues impide el logro del derecho sustancial (Folios 33 a 34, cuaderno No.1). 

 

 

4. LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 

 

4.1. La competencia funcional 

 

La facultad jurídica para desatar la contienda, radica en esta Magistratura por el factor 

funcional (Artículo 26-1, CPC), como superiora jerárquica del Juzgado Segundo 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 

                                                 
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 DC, Temis, 1992, p.276. 
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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.   

 

De acuerdo al artículo 85, inciso final, del CPC, la alzada del auto de rechazo de la 

demanda, comprende su inadmisión, por ende es imperativo que el análisis de ahora, se 

extienda a lo resuelto en el proveído del 06-05-2015.  En el mismo sentido se consagró 

en el CGP (Artículo 90).  Esto sirve para entender que de revocarse el rechazo, se 

modifica la decisión inadmisoria4. 

 

4.2.2. El problema jurídico para resolver 

 

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

esta municipalidad, que rechazó la demanda presentada, según los argumentos de la 

apelación de la parte recurrente? 

 

4.2.3. La resolución del problema jurídico 

 

4.2.3.1. El rechazo de la demanda previa inadmisión 

 

La demanda con que se inicia todo proceso, debe ajustarse a determinados requisitos 

consagrados de manera general en el artículo 75 del CPC, en algunos casos hay que 

acatar el artículo 76 del mismo estatuto procedimental o en veces acompañar los anexos 

del artículo 77, ibídem, o prescritos en otra norma particular (Por ejemplo en los artículos 

424, 488, ibídem).  Esa exigencia, por lo general, pretende precaver nulidades 

procesales. 

 

Ahora, el artículo 85 ibídem, contiene las causales de inadmisión del libelo y autoriza al 

juez (a), para que conceda cinco (5) días, para su saneamiento, so pena de rechazo.  Y 

no se trata de meras formalidades, al examinar la cita regla, fue declarada exequible por 

la Corte Constitucional5, al estimar que no desconoce el debido proceso ni el derecho 

sustancial, pues contiene exigencias razonables, sostuvo en su momento: 

 

Entonces, debe entenderse que el auto que inadmite una demanda lleva 
consigo la procedencia o improcedencia posterior de la misma, pues es el 
demandante quien cuenta con la carga de subsanar los defectos de que ella 

                                                 
3 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. cit., p.746. 
4 AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho procesal civil, tomo II, cuarta edición, editorial Temis, Bogotá DC, 
1994, p.128. 
5 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia C-833 de 2002. 
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adolezca, defectos que han sido establecidos previamente por el legislador y 
que son señalados por el juez de conocimiento para que sean corregidos. 
 
3.4. Significa lo anterior, que al regularse de manera específica el estatuto 
procesal se contempló una serie de requisitos, con el fin de evitar un desgaste 
en el aparato judicial, pues en cierta medida lo que se pretende, es garantizar 
el éxito del proceso, evitando un fallo inocuo, o que la presentación de un 
escrito no involucre en sí mismo una controversia, es decir que no haya una 
litis definida. 
 

… 

 

De aceptarse entonces que la inclusión de ciertos requisitos de forma, 
desconocen la garantía del debido proceso, sería como aceptar la existencia 
de procesos sin ley, pues cada trámite procesal debe estar previamente 
definido en la ley y esto es precisamente para proteger tanto a las personas 
que acuden a instancias judiciales, como al Estado para que en su actividad 
no exista un desgaste innecesario que involucre procedimientos inocuos. 
 
La norma demandada al establecer unos requisitos mínimos razonables para 
la admisión de la demanda, busca hacer más viable el derecho a la 
administración de justicia, garantizando los derechos de quienes intervienen 
en el proceso.  La sublínea está puesta a propósito. 
 

Ahora, debe considerarse que tratándose de causales que afectan la tutela judicial 

efectiva o el derecho de acceso a la administración de justicia, la interpretación se hace 

de forma restrictiva, tal como dispone de antaño el artículo la Ley 153 de 1887, y 

comprende tanto la justicia ordinaria6, como constitucional7, en los siguientes términos: 

 
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. 
 

Uno de los anexos es el poder cuando el proceso, siempre que se inicie a través de 

mandatario judicial (Artículo 77-1º, ib.) y si es especial para la litis, deberá determinar 

claramente el asunto, de modo tal que no haya lugar a confundirse con otro (Artículo 65, 

ib.), y por su parte el artículo 70, inciso 2º, ib., al enlistar las facultades del apoderado 

judicial prescribe que podrá formular todas las súplicas que aprecie convenientes para 

favor de su mandante, eso sí que se guarden relación con las conferidas en el poder. 

 

Así, entonces, al integrar estas reglas mal puede entenderse que el anexo en comento 

                                                 
6 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Sentencia del 28-06-1963; MP: Enrique López de la Pava. 
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-273 de 1999. 
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ha de ser exhaustivo en contener todas las pretensiones que habrán de proponerse, 

aspecto técnico que desde luego compete al abogado, quien conforme a ese saber 

postulará aquellas que halle inherentes y beneficiosas para la causa que asumió.  Explica 

la doctrina nacional del profesor Parra Quijano8, en el sentido anotado: 

 

El inciso 2º del art.70 del C. de P. C., regla: “El apoderado podrá formular todas 
las pretensiones que estime convenientes para beneficio del poderdante, 
siempre que se relacionen con las que en el poder se determinan”. Esta 
disposición se ha interpretado en forma equivocada. No significa que todas las 
pretensiones se relacionen, porque ello significaría hacer doble demanda por 
el aspecto de las pretensiones; pero si el apoderado se le otorga para una 
demanda ordinaria para que obtenga la declaratoria de simulación de un 
contrato, podrá acumular la pretensión de rescisión del contrato por lesión 
enorme, porque se relaciona con la otorgada en el poder, en razón de ser 
procedente la acumulación.  
 
Aquí el término relación no se utiliza como equivalente a relacionar, detallar o 
hacer un libro de contabilidad, sino en el sentido de conexión, o de 
correspondencia de una cosa con otra. Si la pretensión que se relaciona con 
el poder permite la acumulación eventual o subsidiaria y con mayor razón las 
consiguientes, no es necesario hacer un inventario en el poder. Tan cierto es 
lo anterior, que sobra decir en el inciso citado: “El apoderado podrá formular 
todas las pretensiones que estime convenientes para el beneficio del 
poderdante”; hubiera bastado decir: “El apoderado formulará las pretensiones 
que en forma precisa se relacionen en el poder”, lo cual no se dijo porque ese 
no era el criterio.      
 

En referencia al texto del poder especial, en el sentido anotado se orienta la Corte 

Constitucional9 (Los supuestos fácticos son diferentes), pero para lo que interesa en este 

análisis, glosó sobre el tema: 

 

Igualmente, en lo que tiene que ver particularmente con el poder especial, en 
la sentencia T-1033 de 2005 esta Entidad señaló que: 
 
“El poder especial deberá determinar las facultades que tiene el mandatario 
sin necesidad que, dentro del mandato, se discriminen todas y cada una 
de las pretensiones que se deben formular en la demanda. Basta nombrar 
los parámetros generales dentro de los cuales los abogados deberán 
elaborar su petición. De acuerdo con lo anterior y para presumirse la 
representación de que alguien represente los intereses de otro, será 
suficiente que ello aparezca acreditado en el respectivo expediente. Se 
debe hacer claridad en que el poder especial adquiere plena validez jurídica 
una vez cumpla con todas sus formalidades. Sin embargo, éste generará 
efectos jurídicos solamente en el momento en que el mandatario lleve a cabo 
la ejecución del mandato a el conferido, lo que ocasiona la extinción del mismo 
de manera inmediata(...)”. Negrilla fuera del texto. 

 

                                                 
8 PARRA QUIJANO, Jairo. Ob. cit., p.224. 
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-998 de 2006. 
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Sin que sea precedente judicial que vincule a esta Colegiatura, pero sí como criterio 

auxiliar, que sirve para ilustrar la cuestión debatida, oportuno y pertinente es, traer in 

extenso, lo dicho por el Tribunal Superior de Bogotá10, vigente hoy por el contenido actual 

de la norma (Artículo 65, CPC): 

 
Observa la sala que el legislador, en punto del poder especial, no señaló de 
manera taxativa los requisitos que debía contener, como sí lo hizo para la 
demanda en los artículos 75 y siguientes, y sólo se limitó a indicar que <<los 
asuntos se determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con 
otros>>, lo que indica, interpretando esa disposición, que en lo atinente a la 
pretensión basta sólo con precisar la clase de acción y el asunto que se 
pretende entablar, por ejemplo, si se trata de ejecutivo si es singular, mixto, 
hipotecario, cuando se ordinario si es reivindicatorio, de nulidad, rescisión, 
resolución, responsabilidad o lesión enorme etc.; por tanto, el juzgado no 
puede exigir más de lo que requiere el legislador, como lo hizo en el sub júdice 
de solicitar que se indicara, de manera precisa, las sumas pretendidas por 
cada demandante; allí el poderdante plasmó la clase de acción ordinaria, y de 
asunto, responsabilidad civil contractual, que pretendía entablar contra la 
demandada, con lo que se dio estricto cumplimiento al postulado antes citado. 
Con apoyo en esa misma disposición, entiende el Tribunal que existirá 
insuficiencia de poder cuando, por ejemplo, el poderdante lo otorga para iniciar 
una acción ordinaria de simulación y en la demanda se habla de lesión enorme 
o nulidad, también cuando se da para entablar una acción verbal de hipoteca 
y el libelo indica que es un abreviado de restitución de inmueble arrendado; 
como la inadmisión respecto del poder es únicamente cuando éste no sea 
suficiente, en el caso que ocupa la atención de la sala el a quo erró al inadmitir 
la demanda por este aspecto, porque revisado el mandato judicial presentado 
se acompasa con la última parte del inciso 1º del artículo 65 del C. de P. Civil. 
3. Como la inadmisión y el consecuente rechazo de la demanda carecen de 
fundamento legal, se impone la revocatoria del auto censurado y se ordenará 
que, a la mayor brevedad, se decida lo pertinente”. (Sublínea fuera de texto). 
 

4.2.3.2. El análisis del caso concreto 

 

Al descender al caso particular con las premisas jurídicas anotadas, la decisión apelada 

se revocará, pues si bien el poder especial conferido fue impreciso al señalar que se 

confería para la “disolución de unión marital de hecho”, cuando debió decir “disolución de 

la sociedad patrimonial de hecho”, ninguna duda ofrece que lo querido es también la 

disolución de la sociedad patrimonial que podría configurarse, ante la eventual 

declaración de la unión marital de hecho.   

 

Siendo bastante lo apuntado para fundar la revocatoria, puede pensarse también que si 

tuviese que mencionar el poder, todas las súplicas de la demanda para entenderlo 

suficiente, debería decir declarar la existencia de la unión marital y su disolución, pero 

basta con que exprese la primera, las demás se relacionan íntimamente con la primera 

(Declarar la existencia), y a decir verdad, la práctica forense muestra cómo es lo más 

                                                 
10 TRIBUNAL SUPERIOR DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ.  Auto del 09-07-1998, MP: Jorge E. Ferreira Vargas, 
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usual; se reclama la existencia y disolución de la unión marital de hecho, para luego por 

vía de presunción declarar la existencia de la sociedad patrimonial y su disolución.  Y 

también cabe interpretar de manera conjunta la demanda con el poder, para dar alcance 

a las aspiraciones de la parte que acude en pos de solucionar un litigio, y evitar incurrir 

en un posible exceso ritual manifiesto, lo que rebasa el plano de lo legal para ubicarse en 

el constitucional, susceptible de amparo. 

 

Puestas así las cosas, queda claro que la causal enrostrada a la parte es infundada y 

debe ser revocada; por ende subsigue revisar la admisibilidad.   

 

En efecto, hay competencia (Folio 14, cuaderno No.1); existe capacidad para ser parte y 

para comparecer, el demandante y la parte demandada son personas naturales, mayores 

de edad, (Folios 2, 14 a 20, cuaderno No.1) por lo que se presume su capacidad negocial 

(1503 y 1504, CC; y 44, CPC).  Apropiado es que en la demanda diga expresamente la 

edad de los demandados determinados (Así manda el artículo 75-3º, ib.), para evitar 

revisar los anexos (Registros civiles).  El apoderado judicial tiene derecho de postulación 

(Artículo 63, CPC), se le reconocerá personería para actuar. 

 

Por otra parte, hay demanda en forma, el escrito cumple las exigencias de los artículos 

75, 76, 77, 82 y 84 ib.; por lo tanto, es viable admitir la demanda y se dispondrán los 

ordenamientos consecuenciales. 

 

 

5. LAS DECISIONES FINALES 

 

Esta Sala con fundamento en lo discernido párrafos antes (i) Revocará la providencia 

recurrida para en su lugar, admitir la demanda; (ii) No condenará en costas, en este 

trámite, por falta de causación (Artículo 392-9º, ib.); (iii) Advertirá que esta decisión es 

irrecurrible (Artículo 29, ib.); y, (iv) Ordenará devolver el expediente al Despacho de 

conocimiento. 

 

En mérito de lo discurrido 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 02-06-2015, del Juzgado Segundo de Familia de esta 

ciudad, que rechazó la demanda formulada en este trámite. 
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2. ADMITIR, en consecuencia, la demanda presentada para tramitar proceso 

ordinario de declaración de existencia de unión marital de hecho. 

 

3. IMPRIMIR al presente asunto el trámite procedimental señalado para el proceso 

ordinario de mayor cuantía, dispuesto por los artículos 396 y ss, CPC. 

 

4. NOTIFICAR en forma personal este proveído a la parte demandada, advirtiendo 

que tiene veinte (20) días para contestar la demanda. Se entregará copia con sus 

anexos. 

 

5. EMPLAZAR a los herederos indeterminados de María Idalba Rivera González 

conforme el artículo 318, CPC, para los fines del artículo 81 ib. 

 

6. RECONOCER personería amplia y suficiente al abogado Donaldo Córdoba 

Andrade para representar a la parte actora, en los términos del poder conferido. 

 

7. NO CONDENAR en costas en esta instancia. 

 

8. ADVERTIR que contra esta decisión es improcedente recurso alguno. 

 

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

sistema se radicación de la Corporación. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 DGH / DGD / 2015 

 LA PROVIDENCIA ANTERIOR  
SE NOTIFICÓ POR ESTADO DEL DÍA  

 
 

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

 


