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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente:  Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintitrés de septiembre de dos mil once 
 
 Expediente 66001-31-03-005-2010-00033-01 
 
 
Decide esta Sala Unitaria1 el recurso de apelación interpuesto por la 
señora María Donay Naranjo Vásquez contra el auto proferido por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 2 de junio del presente 
año, en el proceso sobre deslinde y amojonamiento que en su contra le 
promovió la sociedad A.L. Uribe Mejía y Compañía SCSC. 
  
ANTECEDENTES 
 
En el referido proceso, en audiencia celebrada el 8 de octubre del año 
anterior, decidió el juzgado señalar los mojones que separan los predios 
de las partes, a la que se opuso el apoderado de la demandada. 
 
De manera oportuna, para formular su oposición, formuló demanda en 
contra de la sociedad  A.L. Uribe Mejía y Cía. SCSC, en la que solicitó: a) 
se le declarara propietaria del inmueble entregado por el Juzgado, “de lo 
comprendido como cuerpo cierto entre los linderos que rezan en las 
escrituras públicas y los títulos traslaticios de domino y por lo tanto el 
lindero trazado por el despacho motivo de esta oposición no tiene 
validez, reivindicándole  a la demandante su franja de terreno”; b) que a 
su vez, “anexo al inmueble en mención, existe una posesión regular y de 
buena fe en el resto del terreno que lo conforma”, lo que e otorga 
facultad a la demandante para usucapir; c) que cualquier derecho que 
tuviese la entidad demandada se ha extinguido; d) que es nulo en 
contrato de compraventa realizado por Ana María García de Grajales a la 
sociedad demandada, mediante escritura pública No. 1238 del 30 de 
abril de 1993, otorgada en la Notaría Tercera de Pereira, sobre el 
inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-97636; e) que tal matrícula 
no tiene mérito probatorio alguno y f) se condene en costas a los 
demandados. 
 
Por auto del 26 de octubre del año anterior el juzgado inadmitió la 
demanda porque no se arrimaron en copia auténtica algunos documentos 
y porque no se allegó copia de un certificado de tradición para el debido 
traslado; el 12 de diciembre del mismo año, el juzgado admitió la 
demanda y después de contestada por la parte demandada, mediante 
proveído del 25 de marzo de este año, declaró la nulidad de lo actuado 
por cuanto  al admitirse la demanda “no se observaron los presupuestos 
y requisitos del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, es decir, 
                                                        
1 De conformidad con el artículo 29 del C.P.C., modificado por la Ley 1395 de 2010 
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los especiales para el proceso ordinario de pertenencia y en ese sentido, 
no se revisaron los parámetros para aquel y tampoco se vincularon en 
debida forma las personas indeterminadas de conformidad  con la misma 
norma.” 
 
En firme esa providencia, por auto del paso 27 de abril, se inadmitió y se 
concedió a la demandante el término de cinco días para que la corrigiera. 
Expresó el funcionario de primera sede que aunque la demandante “no 
hizo referencia de que lo que pretende es una prescripción respecto de la 
franja de terreno y que fue objeto de proceso de deslinde y 
amojonamiento”, de las tres primeras pretensiones se deduce que hace 
relación a ese tipo de acción y por ende, deben ser coherentes los 
hechos y las pretensiones; además, debe indicarse la clase de 
prescripción alegada y allegar copias para el traslado a la demandada y a 
las personas indeterminadas. 
 
En el término para subsanar, el apoderado de la demandante renunció 
de manera expresa a la acción de pertenencia o prescripción adquisitiva 
de dominio “para tomar la vía jurídica pertinente en un proceso 
autónomo e independiente de  esta oposición.” 
 
Por auto del 13 de mayo de este año, nuevamente el despacho inadmitió 
la demanda “y con el objeto de evitar confusiones”, requirió al 
demandante para que en un solo escrito unifique el contenido de la 
demanda y el escrito de corrección, precisando lo que pretende. 
 
Para dar cumplimiento a esa providencia, se presentó nueva demanda en 
la que se solicita declarar a la demandante plena propietaria del 
inmueble entregado por el Juzgado, “de lo comprendido como cuerpo 
cierto entre los linderos que rezan en las escrituras públicas y los títulos 
traslaticios de dominio y por lo tanto el lindero trazado por el despacho 
motivo de esta oposición no tiene validez, reivindicándole a la 
demandante su franja de terreno”; que existe una posesión regular y de 
buena fe en el resto del terreno que lo conforma y que hace parte de la 
finca El Edén, El Porvenir o Las Palmas, “Lo que le da facultad para 
usucapir”; por lo tanto, cualquier derecho que pretendiere la demandada 
“se ha extinguido”; que el acto de compraventa realizado por Ana María 
García de Grajales a la sociedad demandada, mediante escritura pública 
No. 1238 del 30de abril de 1993, otorgada en la Notaría Tercera de 
Pereira, sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-97636, es 
nulo, carece de eficacia y no tiene validez y que la matrícula inmobiliaria 
citada, “que surge del acto del numeral anterior no tiene mérito 
probatorio por los vicios que existen en ella.” 
 
En el auto impugnado, decidió el juzgado rechazar la demanda porque 
nuevamente instaura una de pertenencia, “conllevando a que si renunció 
a dicha petición, debió no haberla incorporado en ese documento” y en 
consecuencia, concluyó, que no se había subsanado. 
 
Frente a esa providencia, el apoderado de la demandante interpuso 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación, al considerar que el 
juzgado interpreta que ha formulado demandada de prescripción, pero 
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eso no es lo que pretende, sino ejercer la acción ordinaria de oposición al 
deslinde “de una manera pura, y después, con el nuevo acervo 
probatorio resultante y en firme, seguir el camino jurídico pertinente”; 
que de ninguna manera pretende la declaratoria de  propiedad y de 
dominio, lo que se busca es el reconocimiento  de una posesión regular y 
de buena fe; también que se extinguieron los derechos para la 
demandada, todo lo cual demostrará en el debate procesal. Dice además 
que el proceso ordinario de pertenencia exige unas actuaciones claras y 
concretas que no ha esbozado; la prescripción extintiva deja sin efecto 
los derechos por el paso del tiempo a la contraparte que en algún 
momento los tuvo o pudo acceder a ello, lo que resulta posible decretarlo 
en la sentencia, si se demuestra en el trámite procesal y que la 
declaración de que existe la posesión es facultativo del juez, después del 
debate probatorio. Solicita se revoque el auto impugnado y continuar con 
el trámite del proceso. 
 
El Juzgado decidió mantener el auto impugnado y concedió el recurso de 
apelación interpuesto como subsidiario en providencia del  8 de julio del 
año que corre. 
 
En el curso de esta instancia la demandante formuló sus alegatos. 
Después de resumir lo acontecido en el trámite de la demanda de 
oposición, manifestó que renunció de manera expresa a la interpretación 
del juzgado, mas no a sus pretensiones, las trató de dejar intactas y 
considera viables en este proceso y que existan otros momentos y 
elementos procesales para decantar tal situación, los que hay que agotar 
y que en este caso, el rechazo de la demanda es injusto y cercena los 
derechos de la parte a quien representa. 
 
 CONSIDERACIONES 
 
Los artículos 75 y 76 del Código de Procedimiento Civil señalan los 
requisitos formales que debe reunir la demanda con la que se promueva 
un proceso y el artículo 77 enlista los documentos que a ella deben 
incorporarse. 
 
Por su parte, el artículo 85 de la misma obra describe los casos en que la 
demanda puede ser inadmitida o rechazada, esto último, cuando no se 
corrigen dentro del  término legal los defectos que presente; también, 
cuando el juez carece de jurisdicción o competencia o exista término de 
caducidad para instaurarla, de aparecer que el término está vencido. 
 
Predica esa última disposición los únicos eventos en los cuales resulta 
posible rechazar una demanda.  
 
En el caso bajo estudio, se inadmitió la demanda porque a juicio del 
juzgado presentaba ciertas deficiencias; dentro del término otorgado 
para corregirla, la demandante presentó escrito con esa finalidad, a 
pesar de lo cual nuevamente fue inadmitida y esta última actuación no la 
permite el legislador. 
 
En efecto, es al momento en que se presenta la demanda cuando el juez 
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debe analizar si reúne o no los requisitos legales; en el primer caso debe 
admitirla; en el segundo, señalar los defectos que presente para que 
sean corregidos en el término de cinco días y en este último evento solo 
podrá rechazarla sino se subsanan, pues en caso contrario debe admitirla 
así encuentre en esa oportunidad que adolece de otros vicios que no 
advirtió, porque la ley no le permite inadmitir una demanda en más de 
una oportunidad. 
 
La ley otorga otras oportunidades para corregir los defectos que presenta 
una demanda cuando no fueron percibidos por el juzgado al admitirla, 
concretamente la de excepciones previas, la consagrada en el parágrafo 
5º del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil o mediante el 
empleo de sus facultades oficiosas en materia de pruebas, pero para 
lograr ese fin no puede acudir a procedimientos que la ley no reconoce. 
 
El artículo 29 de la Constitución Nacional consagra como derecho 
fundamental el debido proceso. Los jueces, como autoridades públicas, 
deben respetarlo y una de las formas para lograrlo es la prohibición de 
hacer aquello para lo cual no se encuentren autorizados en la 
Constitución o en la Ley, de acuerdo con el artículo 121 de la misma 
Carta y como dentro de esas facultades no está la de inadmitir dos veces 
la misma demanda, el auto que en ese sentido adoptó el juzgado y que 
luego motivó su rechazó,  constituye una lesión a ese derecho toda vez 
que desconoce  el principio de legalidad, según el cual “toda 
competencia ejercida por las autoridades públicas, debe estar 
previamente señalada en el ordenamiento jurídico, como también 
las funciones que les corresponden y el trámite a seguir antes de 
la adopción de determinadas decisiones…”2. 
 
En consecuencia, como la apelación del auto que rechaza una demanda 
comprende la de su inadmisión, se revocará aquel por medio del cual se 
inadmitió por segunda vez y procederá a analizar la Sala si se corrigieron 
o no los vicios señalados en la primera providencia que negó su 
admisibilidad, después de declarada la nulidad del proceso. 
 
Como atrás se indicara, por auto del 27 de abril de este año se inadmitió 
la demanda presentada. Consideró el juzgado, con fundamento en los 
numerales 5º y 6º del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, que 
aunque la parte actora no hizo referencia “de que lo que pretende es una 
prescripción respecto de la franja de terreno y que fue objeto de proceso 
de deslinde y amojonamiento”, de la redacción de las pretensiones 
primera, segunda y tercera, se desprende que se hace mención a ese 
tipo de acción y en consecuencia, los hechos deben estar acorde con las 
pretensiones. 
 
En el escrito por medio del cual pretendió la parte actora corregir el vicio, 
adujo que además de las cinco declaraciones pedidas, el juzgado 
entendió que se intentaba una acción de pertenencia o de prescripción 
adquisitiva de dominio y que “para efectos de claridad procesal y la 
misma legalidad en lo pretendido”, renuncia a pretensión de aquella 
                                                        
2 Sentencia T-828 de 2008, MP. Mauricio González Cuervo 
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naturaleza, “para tomar por la vía jurídica pertinente en un proceso 
autónomo e independiente de esta oposición”. 
 
Así, empezó la demandante por dar un enfoque diferente a lo que 
consignaba el auto inadmisorio. En efecto, en el auto referido, de manera 
expresa se indicó que de las tres primeras pretensiones  se infería que la 
acción instaurada era la de prescripción adquisitiva de dominio; sin 
embargo, la actora interpretó esa manifestación como si lo que 
entendiera el juzgado es que además de las cinco pretensiones que 
contiene el acápite respectivo de la demanda, se instauraba la acción de 
pertenencia, y así, dijo renunciar a la última. 
 
Es decir, que para la actora la demanda no tenía que modificarse en 
ningún sentido porque las pretensiones en ella contenidas no iban 
dirigidas a obtener la declaración de prescripción adquisitiva y en tales 
condiciones, no puede entenderse que renunció a las tres  primeras. 
 
De éstas, a pesar de su falta de claridad, puede deducirse que la 
demandante acumuló varias pretensiones. En la primera, solicitó se le 
declare propietaria del inmueble a que alude, el que debe serle 
reivindicado y que por lo tanto, el lindero trazado en el proceso de 
deslinde y amojonamiento no tiene validez, pretensiones propias de una 
acción de dominio y que se concede al propietario que ha perdido la 
posesión; en la segunda, se le declare poseedora regular y de buena fe 
en “el resto del terreno que lo conforma”, lo que le da facultad para 
usucapir, petición esta propia del proceso de pertenencia, de acuerdo 
con el artículo 2518 del Código Civil, según el cual, se gana por 
prescripción el dominio de los bienes raíces que están en el comercio 
humano y se han poseído con las condiciones legales; la misma 
conclusión puede hacer respecto a la tercera, en la que se solicita se 
declare que “cualquier derecho ese sitio sobre ese terreno” que 
pretendiera la sociedad demandada se ha extinguido, de acuerdo con la 
definición que de la prescripción extintiva trae el artículo 2535 de la 
misma obra. 
  
Surge de la anterior explicación, que por lo menos las pretensiones 
segunda y tercera sí son propias del proceso de pertenencia; a ellas no 
renunció la actora, lo hizo respecto de la que consideraba el impugnante 
era una interpretación del funcionario de primera sede, como puede 
inferirse del escrito con el que se pretendió corregir, en el que, se 
reitera, expresó que el juzgado entendió que “además de las cinco 
declaraciones pedidas” también se intentaba la acción de pertenencia o 
de prescripción adquisitiva de dominio. 
 
En esas condiciones, puede concluirse que la demanda no se corrigió en 
debida forma y por el contrario, se creó más caos con el memorial con el 
que se pretendió enmendarla, toda vez que si no era su interés iniciar 
una acción de pertenencia ha debido  renunciar a las pretensiones 
segunda y tercera, lo que no hizo, pues consideró que tal petición solo 
estaba en la imaginación del juez. 
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Conclusión ésta que además puede hallarse en el escrito por medio del 
cual se sustentó el recurso que ahora se decide, en el que insiste el 
demandante que no ha formulado demandada de pertenencia y aduce 
que renunció de manera expresa a esa interpretación (a del juez) “y NO 
a mis pretensiones, las cuales traté de dejar intactas y son viables en el 
proceso ordinario que nos ocupa.” 
 
No está por demás anotar que otros vicios presentaba la demanda, en la 
que se acumularon varias pretensiones, sin que se hubieren formulado 
por separado los hechos que a cada una le sirven de sustento; una de 
ellas, la cuarta, incluye declaración que puede afectar a la señora Ana 
María García de Grajales, quien no fue parte en el proceso de deslinde y 
que tampoco se citó como demandada,  y la quinta carece de todo 
fundamento de hecho, errores que sin embargo no advirtió el funcionario 
de primera instancia. 
 
De acuerdo con lo expuesto, se confirmará el auto impugnado que 
rechazó la demanda, pero no por el motivo que adujo el funcionario de 
primera instancia, sino porque la demandante no subsanó los defectos 
señalados en la primera oportunidad en que se le inadmitió la demanda, 
toda vez que no relató de manera expresa los hechos que le sirven de 
fundamento a la pretensión de prescripción adquisitiva, ni cuál de ellos 
alegaba y tampoco aportó las copias solicitadas para los respectivos 
traslados. 
 
Sin costas en esta instancia. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E: 
 
1) Confirmar, por los motivos aquí expuestos, el auto de fecha 2 de 
junio de 2011, proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 
Pereira, en el proceso ordinario que promovió la señora María Donay 
Naranjo Vásquez contra A.L. Uribe Mejía y Compañía Sociedad en 
Comandita Simple. 
 
2) Sin costas en esta instancia. 
 
3) En firme este auto, remítase la actuación al juzgado de origen. 
 
Notifíquese, 
 
La magistrada, 

 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                           


