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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Civil del Circuito de esta localidad el 18 de agosto de 2009, en el 

proceso ordinario de pertenencia instaurado por Doralba Londoño Torres 

contra Alejandro Londoño Torres, al que fueron citadas las personas que 

pudieran tener interés jurídico sobre el inmueble. 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

 

Por medio de apoderado judicial, la señora Doralba 

Londoño Torres demandó al señor Alejandro Londoño Torres y demás 

personas indeterminadas, con el propósito de que se declarara que le 

pertenece la propiedad y posesión del inmueble matriculado bajo el número 

290-42871, descrito en el hecho primero, por haberlo adquirido por 

prescripción ordinaria de dominio como vivienda de interés social que es; que 

se ordenara la inscripción correspondiente de la sentencia y se condenara 

en costas al demandado.  
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Para ello relató que entró en posesión del predio 

aludido hace más de cinco años, de manera continua e ininterrumpida, 

realizó sobre el mismo actos de señora y dueña al construir una casa de 

habitación  y esos actos se han ejecutado de manera pacífica, pública y sin 

reconocerle dominio a otra persona; que dicho inmueble reúne las 

condiciones prevista en el artículo 44 de la Ley 9ª de 1989, modificada por el 

artículo 3º de la Ley 2ª de 1991, para catalogarlo como vivienda de interés 

social, pues su avalúo es de $11,632,000,oo. 

 

Se admitió la demanda  por auto del  6 de junio de 

2008, se dispuso el traslado por un término de diez días, el emplazamiento de 

las personas indeterminadas y la inscripción de la demanda.  

 

Se notificó personalmente al demandado y dio 

respuesta en la que se pronunció sobre los hechos y se opuso a las 

pretensiones. Las personas indeterminadas con interés sobre el inmueble 

fueron emplazadas y se les designó curadora ad litem, auxiliar que manifestó 

que se atenía a los resultados del proceso porque no le constaban en 

general los hechos.  

 

Se decretaron las pruebas pedidas por las partes y 

las que de oficio se consideraron necesarias; practicadas se dio la 

oportunidad para alegar de conclusión, de la que hizo uso el demandado. 

Sobrevino el fallo de instancia en el que el juez se ocupó en primer lugar de 

determinar que el inmueble es, para los efectos del proceso, una vivienda de 

interés social, dado el valor que tenía para la época en que la interesada en 

adquirirlo por prescripción cumplió los cinco años; sin embargo, negó las 

súplicas de la demandante, puesto que se desvirtuó uno de los elementos 
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estructurales de la posesión como es el ánimus; además, se dio el fenómeno 

de la interrupción natural de la prescripción.  

        Fue interpuesto por la demandante recurso de 

apelación y concedido, subieron los autos a esta sede donde surtido el 

trámite de rigor se procede a resolver, previas estas: 

 

 

2. CONSIDERACIONES 

 

 

Los presupuestos procesales concurren cabalmente y 

no se halla estructurada ninguna causal de nulidad que impida decidir de 

fondo. 

 

      La acción de pertenencia encuentra su génesis legal 

en el artículo 2518 del Código Civil que establece que “Se gana por 

prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles, que están 

en el comercio humano, y se han poseído con las condiciones legales…”, 

norma que guarda estrecha relación con el artículo 673 del mismo estatuto, 

que señala los modos de adquirir el dominio, entre ellos, la prescripción.  

 

Es decir, que en asuntos de esta estirpe debe 

demostrarse el dominio ajeno del bien que se quiere adquirir, la posesión que 

del mismo se detenta y el tiempo de esa relación fáctica.  

 

Como viene de verse, el juzgado edificó su fallo en 

varios pilares: que el bien es una vivienda de interés social; que la 

declaración de pertenencia se pidió sobre todo el inmueble y no sobre una 

fracción determinada; que, en todo caso, la demandante no probó ser la 
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poseedora del primer piso cuya adquisición reclama; y, en últimas, que su 

posesión, de existir, fue interrumpida y no alcanzó a completar el tiempo que 

la ley exige.  

La demandante, en un argumento lacónico, pero 

que no por serlo motivó la declaración de desierto del recurso a pesar de la 

petición expresa del demandado en ese sentido, porque en todo caso lo 

sustentó, dijo en su escrito de apelación que en el debate probatorio se 

estableció que las mejoras plantadas en el primer piso de la edificación lo 

fueron a expensas suyas, con lo cual da a entender que esa circunstancia 

daría pie para tenerla como poseedora de dicha fracción.  

 

Mas, a decir verdad, hubo un desenfoque total por 

parte de la demandante y del juzgado acerca de la acción iniciada, 

circunstancia que por sí sola daría al traste con lo pedido por aquella. En 

efecto, el poder señaló con precisión que se otorgaba para iniciar un 

proceso de pertenencia por prescripción ordinaria adquisitiva de dominio, 

luego el libelo reiteró de una demanda de esa misma naturaleza, esto es, de 

pertenencia por prescripción ordinaria. 

 

Pero, sin parar mientes en esa clara petición, el 

Juzgado asumió el caso, particularmente en la sentencia, como si se tratara 

de una pertenencia por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Y 

es claro que entre una y otra figuras hay mucho trecho, como quiera que la 

primera yace sobre la posesión regular, en tanto que la segunda tiene 

génesis en la irregular. La posesión regular, por su lado, es la que procede de 

justo título y buena fe; la irregular, en cambio, es la que carece de uno de 

estos requisitos.  
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En el caso de ahora, si la demanda fue dirigida a que 

se declarara una prescripción ordinaria, es porque la demandante estaba 

precedida de justo título y buena fe, pero lo cierto es que ese primer requisito 

por ningún lado aparece acreditado, si por tal se entiende el constitutivo o 

traslaticio de dominio, como la ocupación, la accesión y la prescripción en el 

primer evento, o la venta, la permuta, la donación entre vivos, por el otro.  

 

Aquí apenas se quiere constituir ese título por vía de 

la prescripción, así que salta a la vista que la posesión de la demandante es 

irregular y que, por tanto, su demanda ha debido encaminarse a reclamar la 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio.   

 

En todo caso, si se diera por superado ese escollo, 

bajo el entendido de que el juzgado pudo haber interpretado la demanda, 

ya que en los hechos se aludió a la posesión de cinco años que es el tiempo 

que corresponde a la prescripción extraordinaria en los términos del artículo 

51 de la Ley 9ª de 1989, la situación no sería diversa.  

 

En efecto, para aludir a aquellos elementos 

mencionados, el primero está probado a cabalidad, porque la copia de la 

escritura pública No. 25 del 4 de enero de 1995, corrida en la Notaría Primera 

del Círculo de Pereira, da cuenta de que María Ligia Navarro de Agudelo le 

vendió a Alejandro Londoño Torres el inmueble matriculado bajo el número 

290-0042871, allí descrito por su ubicación y linderos, acto registrado en el 

folio correspondiente (f. 3,4 y 16, c. 1). Es decir que el demandado es el 

propietario.  

 

Ahora bien, concluyó el juzgado, y eso no es objeto 

de réplica, que se trata de una vivienda de interés social; al margen de esa 
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apreciación, de nada valdría que la Sala se ocupara de establecer si tal 

cuestión fue bien definida o no, porque, en todo caso, la sentencia será 

confirmada habida cuenta que, como se dijo en ella, el segundo elemento 

no fue acreditado, esto es, la posesión en cabeza de la demandante.  

 

Ciertamente, se mencionó que la réplica que la 

demandante le hizo a la sentencia es porque no vio el juez que las mejoras 

plantadas en el primer piso fueron puestas a expensas suyas. Pero, aun 

cuando así fuera, esa sola circunstancia no le da la calidad de poseedora, si 

bien se sabe que para ello se requiere la confluencia de los dos elementos 

que le son propios a tal relación: el corpus y el ánimus, esto es, la tenencia 

del objeto (elemento material) y la convicción de que se es dueño y señor 

del mismo (elemento sicológico), cuestión que, valga decirlo, no puede 

quedarse en el interior de quien alega ser tal, sino que debe trascender al 

medio social en el que se desenvuelve, de manera que quienes lo rodean y 

en general toda persona tenga la misma percepción, porque ejecuta actos 

sobre el bien de aquellos a que sólo da derecho el dominio.  

 

En el caso de ahora no puede sostenerse que ellos 

están dados en cabeza de la demandante por varias razones:  

 

La primera, que la lectura de la demanda da a 

entender que ella es poseedora del inmueble en su totalidad, esto es, del 

lote y la construcción que sobre él hay levantada. En las pretensiones, por 

ejemplo, se pidió que se le declarara dueña “del inmueble ubicado en el 

municipio de Pereira, área urbana, clasificada como vivienda de interés 

social, determinado como el lote de terreno No. 79, sobre el que está 

construida una mejora…”; eso mismo quedó planteado en los hechos. Pero 

faltando un poco a la lealtad que le era debida,  no adujo allí que si alguna 
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injerencia ha tenido sobre el bien es sobre la primera planta, ya que la 

edificación es de dos pisos, en el segundo de los cuales vive el propietario, lo 

cual aflora, sin hesitación, de la prueba documental y testimonial recaudada. 

Tanto así que al apelar añadió, ahí sí, que plantó las mejoras que 

corresponden a ese primer nivel.  

 

De manera que nada en el proceso demuestra que 

ella sea poseedora del todo, y eso haría de entrada frustráneas sus 

aspiraciones. Mas, si a ello se agrega que aun cuando hubiera acreditado 

serlo de una parte del inmueble, por sabido se tiene que en eventos de esa 

naturaleza le corresponde al demandante señalar con precisión, incluidos los 

linderos, esa fracción que dice poseer, de un lado; y del otro, el inmueble de 

mayor extensión del que esa cuota hace parte, lo que aquí tampoco ocurrió.  

 

La segunda, que con acierto dijo la primera instancia 

que cualquiera que fuera la situación, la demandante no acreditó siquiera 

ser la poseedora del bien para el momento de promoverse la demanda, o 

por lo menos no durante el tiempo que la ley exige para ganar por 

prescripción. Y para arribar a esa conclusión hizo una síntesis de los 

testimonios recogidos, varios de los cuales, de personas allegadas a ambas 

partes, dieron cuenta de que las últimas mejoras plantadas sobre el lote de 

terreno se hicieron por cuenta del demandado, que es su propietario, quien 

trajo el dinero necesario para ello.  

 

Así, por ejemplo, Blanca Lilia Londoño de Galvis, 

hermana de los litigantes, empezó por decir que Doralba ocupó el lote de 

terreno donde hoy está la edificación desde el año 2000, porque su hermano 

se lo “regaló”, pero luego aclaró que lo que ella escuchó es que él le dijo 

que se fuera con su hija y ocupara el lote; agregó que de las mejoras que 
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hay plantadas en la actualidad se enteró que Alejandro las iba a construir y 

supo que él trajo un dinero para ese efecto, y aunque desconoce qué 

acuerdo pudo haber, sí afirmó que fue él quien las construyó; también señaló 

que la demandante cuando tomó el lote estuvo pendiente de pagar 

impuestos, las mejoras que en esa época le hizo que estaban en la primera 

planta, las cuales desocupó para que se construyera lo que hay en la 

actualidad; adicionalmente señaló que cuando Alejandro venía de paseo se 

quedaba en la casa de Doralba, quien ha vivido allí con sus hijas, una de las 

cuales trabaja en Apostar, otra está fuera de la ciudad trabajando y la otra 

estudia. 

 

Maritza Tatiana Galvis Londoño, sobrina de las partes, 

adujo que hace muchos años su tío Alejandro le cedió el lote a Doralba para 

que se metiera allí y ella pagó impuestos y levantó una casita que ya no 

existe, porque fue reemplazada por otra construcción cuyo primer piso lo hizo 

su tía y el segundo Alejandro, lo que sabe porque ella le ha contado, entre 

otras cosas, que acordaron que la casa la construirían entre los dos; precisó 

que la demandante es ama de casa y su esposo es policía.  

 

Hugo Berto Taborda Pinzón dijo que fue el 

encargado de construir la obra; que fue contratado por Doralba para la 

primera planta y por Alejandro para la segunda, a finales del año 2006, 

trabajos que tardaron entre cuatro y cinco meses; refirió que para ese fin se 

tumbó todo lo que allí había, que consistía en una casa encerrada en 

material, una puerta garaje, otra puerta y un ventanal, con servicios, piso en 

cemento rústico y techo en eternit y zinc; mencionó que quien le dio 

instrucciones para construir la primera planta fue Doralba y era ella quien le 

pagaba, mientras que Alejandro se ocupaba de pagar lo relacionado con el 

segundo piso; mencionó que Alejandro le dijo que quería mucho a su 
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hermana y por eso le había regalado el lote que ella ocupa desde el año 

2000; dijo también que cuando hicieron el contrato ellos dijeron que les 

tocaba por mitades, que la construcción valió unos ochenta millones de 

pesos y que Doralba es ama de casa y su esposo pensionado de la policía, y 

no sabe de dónde obtuvieron los recursos para pagarle.  

 

Otros testigos, citados por la parte demandada, 

refrendaron el hecho de que fue Alejandro Londoño Torres quien pagó la 

construcción de las mejoras que hoy día existen en el lote de terreno. Por 

ejemplo Wilson Amariles Ceballos dijo que ha vivido siempre en seguida del 

inmueble en disputa, que ha conocido como de propiedad de Alejandro 

quien viajó a los Estados Unidos y autorizó a su hermana para que se pasara a 

vivir allí, ella le pidió el favor de que limpiara el lote que tenía mucha maleza 

y con el tiempo le organizó una parte, le echó mortero al piso, le arregló el 

poyo de la cocina y todo lo que más pudo, hasta cuando volvió Alejandro y 

se encargó de organizar la casa, hizo tumbar todo y organizó desde abajo, lo 

cual ocurrió hace unos dos años, agregó que Doralba desocupó el inmueble 

cuando se empezó la edificación y regresó una vez estuvo lista; agregó que 

trabajó en esas obras unos ocho días y percibió que era Alejandro el que 

compraba el material y estaba pendiente de todo; señaló también que 

cuando Doralba ocupó ese lote en la primera oportunidad había allí una 

ramada y ella le cambió el ladrillo del frente, le puso una puerta garaje que 

le regaló un hermano del testigo, le hizo un mesón a la cocina y le arregló el 

baño. 

 

John Edinson Restrepo Londoño, hijo de la 

demandante, aseguró que se fue con ella y su esposa a vivir al lote referido, 

que en ese tiempo era puro monte y tenía un "medio ranchito"; dijo que no 

vivió mucho tiempo allí y que luego fue Omar, su padrastro, quien volvió a 
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vivir con Doralba, el que invirtió en el predio, "le mandó a tirar un piso hasta el 

andén en concreto, se levantaron la parte de adelante en ladrillo con 

puerta garaje, la parte de atrás le hizo una división con el patio en ladrillo 

también, le puso luz, agua, el baño también estaba en división en ladrillo, el 

poyo también en cemento, muros laterales no había, dejaron los que habían, 

unos muritos de un metro, cuando nosotros nos fuimos a vivir al lote los tenía, 

ya tenía cimientos, el techo de una parte de zinc, que fue lo primero que se 

puso en el techo y el resto en eternit hasta el patio, aclaro hasta donde 

llegaba la casa, el patio sí era despejado, hasta ahí lo de las mejoras que le 

hizo Omar a la casa"; empezó a relatar lo que fue la construcción de la obra 

nueva para lo cual se tumbaron todas las mejoras que había hecho Omar y 

se invirtió mucha plata. Explicó que se fueron a vivir a ese lote porque 

estaban en una casa arrendada y se quedó sin trabajo, entonces su mamá le 

comentó que "Alejandro le había dicho que si quería y se veía apretada se 

podía ir a vivir allá, nos fuimos para el lote, lo miramos y junto con un padrino 

de una de las hermanas mías hicimos algo que lo pudieramos habitarlo (sic)”; 

mencionó también que respecto de las mejoras iniciales desconoce si 

Doralba u Omar le pidieron autorización a Alejandro; que él estuvo 

trabajando en las obras de la edificación actual, que empezaron en el mes 

de diciembre de 2007 y terminaron en mayo de 2008, dirigidas por Alejandro, 

quien aprobó el diseño, compró los materiales y le pagó a los trabajadores 

por intermedio de Hugo; y cuando se le preguntó a quién consideraba como 

poseedor y propietario del inmueble dijo que "el lote ha sido de mi tío, Omar 

y mi mamá le metieron mejoras y yo les digo hagan el presupuesto de las 

mejoras que le metieron y que mi tío les responda por eso y listo...". 

 

José Norbey Posso Torres señaló que trabajó también 

en la obra desde su comienzo hasta febrero, más o menos, del 2008, hasta 

cuando tuvo problemas con Hugo Berto Taborda; adujo que quien estuvo 
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pendiente de esos trabajos fue Alejandro, era él quien pagaba y compraba 

los materiales, por lo menos a quien se los pedía Hugo Berto y no vio nunca a 

Doralba o a Omar pagándole a los trabajadores o comprando materiales; 

terminó diciendo que estuvo presente cuando Alejandro y Hugo Berto 

hablaron del trabajo, pero desconoce cómo pudieron determinar lo de las 

dos plantas. 

 

Ancízar Suárez Granada hizo saber que fue fundador 

del barrio y conoce el lote de terreno en el que inicialmente había una 

fábrica de bloques de cemento y arena, luego montaron una de "calcetón” 

(sic) y quedó una "chocita de esterilla” a la que se pasó a vivir la 

demandante con sus hijas, echó un mortero con arena y cemento y le puso 

una puerta de madera, después le regalaron una puerta metálica y le hizo 

frente en ladrillo; posteriormente llegó Alejandro y le dijo que iba a construir la 

casa en el lote, así que la demandante se fue a vivir a un barrio diferente por 

espacio de seis meses mientras se levantaba la construcción; agregó que fue 

la demandante la que le comentó que Alejandro la había "dejado meter a 

ese lote" y fue él quien trajo el dinero para la construcción en la que nada 

invirtió Doralba porque siempre ha sido pobre y su esposo es jubilado de la 

policía. 

 

Como puede deducirse de este conjunto de 

testimonios, excepción hecha del que rindió Hugo Berto Taborda, la 

demandante ocupó el lote de terreno que nos atañe, porque el 

demandado la autorizó para ello, es decir, que le permitió entrar allí como 

tenedora del mismo, a título, si se quiere, de un comodato precario (inciso 

segundo del art. 2220 del C.C.); y bien se sabe que “el simple lapso de 

tiempo no muda la mera tenencia en posesión”. De manera que, como se 

anotó antes, la sola adecuación del predio para poder vivir allí con su familia, 
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no le otorga el calificativo de poseedora, tanto menos cuando, como lo 

dijeron varios declarantes, el propietario venía de Estados Unidos y se 

quedaba allí, en la vivienda de Doralba. 

 

Más evidente es la situación al momento de regresar 

Alejandro de Estados Unidos, porque dispuesto como vino a levantar sobre el 

lote una construcción de dos plantas, efecto para el cual fue él quien 

adelantó las diligencias ante las autoridades pertinentes, como muestra la 

prueba documental que reposa en el cuaderno 3, la demandante desocupó 

el bien y se fue a vivir durante varios meses a otro lugar, reconociendo con 

ello el dominio que él ejerce sobre el inmueble.  

Que ella pudo participar en las conversaciones para 

la construcción, como aseguró Hugo Berto Taborda, puede ser; pero de ahí 

no se deduce que desconociera ese dominio en el demandado. Y es que, 

valga decirlo, este testimonio, poca credibilidad ofrece para la Sala, por lo 

contradictorio que resulta con todos los demás, especialmente con los que 

rindieron los propios familiares de las partes, en quienes no se advierte 

ninguna razón para faltar a la verdad, o callarla o desviar la atención del 

juez. En efecto, una hermana y el hijo de la demandante fueron 

contundentes al señalar que quien se ocupó de la construcción fue 

Alejandro, no Doralba, ya que esta, además, es ama de casa y ninguno de 

quienes conviven con ella cuenta con los medios económicos para sostener 

unas obras que al decir del perito superan los $150’000.000,oo; nada más las 

mejoras que hacen la primera planta pueden valer $68’000.000,oo.  

 

De manera que el único argumento que expuso la 

recurrente para derruir la sentencia de primer grado, esto es, que se 

demostró que fue ella quien plantó las mejoras, se cae de su peso, porque es 

cierto, como lo señalaron también los testigos que a los cimientos que había 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO       66001-31-03-001-2008-00097-01 

                          
           
                          SALA CIVIL FAMILIA 
                                    PEREIRA – RISARALDA                   

 13 

para el año 2000 en el lote ella le hizo adecuaciones que le permitieran vivir 

allí con su familia (piso en mortero, el frente en ladrillo, un baño, un poyo); 

pero en su momento, reconociendo pleno dominio en el demandante, 

abandonó el predio mientras se levantaba una nueva construcción, con la 

que se tumbaron todas aquellas reformas que ella había hecho y volvió a 

ocupar la primera planta, una vez terminadas las obras, con la aquiescencia 

del propietario, es decir, en las mismas condiciones en que siempre ha estado 

allí. 

 

Se repite, pues, que no acreditó la demandante que 

a expensas suyas se hubiesen levantado las mejoras que tiene el lote en la 

actualidad, por una parte; y por la otra, que esa circunstancia no es 

suficiente para edificar la alegada posesión, elemento esencial de la 

prescripción adquisitiva de dominio invocada.  

 

Se suma a lo dicho que si el juzgado concluyó que 

en caso de haber tenido por acreditada la posesión con sus dos elementos -

corpus y ánimus- ocurrió la interrupción de que trata el artículo 2523 del C. 

Civil, como en efecto parece haber acontecido de acuerdo con lo que se 

dijo, es lo cierto que por ese único aspecto fracasarían las peticiones de la 

demandante, en vista de que desde cuando volvió a ocupar la primera 

planta del edificio hasta el momento de la presentación de la demanda no 

transcurrieron cinco años por lo menos y esa apreciación no fue motivo de 

disentimiento por parte de aquella, así que por lo limitado de la sustentación 

del recurso de apelación, debe entenderse que con ella estuvo conforme 

Doralba Londoño y no podría ser variada sin más por la Sala, por lo limitado 

de la alzada.  

 

Por tanto, el fallo de primer grado será confirmado.  
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En esta sede las costas serán a cargo de la 

recurrente y a favor del demandado.  

 

 

3.  DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo discurrido, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta localidad el 18 de 

agosto de 2009 en el proceso ordinario de pertenencia instaurado por 

Doralba Londoño Torres contra Alejandro Londoño Torres. 

 

Costas en segunda instancia a cargo de la 

demandante y a favor del demandado. Para su tasación inclúyase la suma 

de $360.000,oo como agencias en derecho.   

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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Con Aclaración de voto 

 

 

 

ACLARACIÓN DE VOTO 

 
 
PROCESO:    ORDINARIO 
JUZGADO DE ORIGEN:  PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO  
DEMANDANTE:            DORALBA LONDOÑO TORRES  
DEMANDADO:           ALEJANDRO LONDOÑO TORRES                                                      
PROVIDENCIA:            SENTENCIA DE 19 DE OCTUBRE DE 
     2010  
MAGISTRADO PONENTE  DOCTOR  JAIME  ALBERTO SARAZA                
     NARANJO 
 
Estoy totalmente de acuerdo con la exposición jurídica y probatoria que contiene 
el fallo a que se refiere el encabezamiento, mas simplemente quiero dejar 
constancia de que según mi criterio, el recurso debió de haber sido declarado 
desierto porque no fue sustentado.  
 
Según puede verse lo que manifestó el recurrente se reduce a esta frase: “en el 
debate probatorio se pudo establecer que las mejoras del primer piso fueron 
plantadas a expensas de mi representada, argumentos que serán planteados 
detenidamente con la sustentación de dicho recurso.” Es decir, que consciente de 
la  parquedad de su intervención, el mismo apoderado recurrente anunció que 
fundaría su recurso después, pero no lo hizo, lo que hacía más evidente la 
necesidad procesal de declarar su deserción  puesto que con toda evidencia el 
decir que unas mejoras fueron plantadas por su poderdante sin dar la más mínima 
explicación sobre ese aserto, no puede constituir  sustentación, ya que de tan 
lacónicas expresiones no puede deducirse refutación o combate alguno de los 
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razonamientos del juzgado y ni siquiera se referían a lo sustancial del debate 
adelantado. Todo lo cual indica que no se satisfizo la carga que al apelante le 
impone el parágrafo 2º del artículo 352 del Código de Procedimiento Civil. Como 
puede recordarse “sustentar” es, como define el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española “defender o sostener determinada opinión” y la verdad es 
que ninguna ha expresado la parte recurrente puesto que decir lo que tan 
pobremente adujo no es manifestar la pertinente crítica jurídica que hiciera ver en 
qué desatinos incurrió el a-quo o cual es la hermenéutica que hubiera sido 
deseable aplicar, de manera que se abriera paso a la  revocatoria o modificación 
de la sentencia recurrida.  
 
Creo que en esta materia debe obrarse con mayor rigor, y que cualquier 
manifestación de mera inconformidad no debe hacer viable la decisión de la 
alzada.  
 
 
Atentamente,  
 
 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 
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