
 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 
 

 

 

Pereira, treinta de agosto de dos mil once 

Radicación 66001-31-03-004-2010-00366-01 

 

 

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la 

parte demandante, respecto del auto que dictó el 10 de mayo 

pasado el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, mediante el cual resolvió 

declarar la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la 

demanda “por violación al debido proceso”, inadmitió el libelo y 

dispuso conceder cinco días para “adecuar al trámite que 

corresponda.” 

 

ANTECEDENTES: 

 

1. La Universidad Tecnológica de Pereira demandó a Juan Carlos 

Burgos García en solicitud de la “restitución de la tenencia” de un 

área aproximada de 800 metros cuadrados de un inmueble que 

identifica por su situación y linderos. Esa fue la súplica con toda 

claridad expresada junto con la del “lanzamiento del tenedor del 

lote”, el pago de unos perjuicios causados por el demandado, 

estimados en $20.000.000, y la condena en costas.  

 

2. En la demanda se aludió a que el bien cuya restitución se ha 

solicitado es un bien fiscal de la entidad actora, de carácter 

imprescriptible “lo que significa que sobre ellos no cabe la figura 

jurídica de la posesión”; que el demandado Burgos García se apropió 

hace más de dos años de la franja “abusando de la confianza de 
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algunos vecinos del lote”, lo que ha impedido que se pueda vender el 

bien en pública subasta; y que en la actualidad “continúa ejerciendo 

la tenencia, obtenida por medios ilícitos, sin consentimiento de la 

Universidad Tecnológica de Pereira…”.  

 

3. Se admitió la demanda “abreviada de restitución de tenencia” 

según se manifestó expresamente por el Juzgado, y dentro del 

respectivo traslado fue replicada por el señor Burgos García, quien se 

opuso a la prosperidad de lo pretendido, alegando que no ha 

invadido terreno “que tuviere dueño conocido” y ha tenido la 

posesión quieta y pacífica del lote. Adujo que una inspección 

municipal de policía ha conocido del asunto y dejó su definición a la 

justicia ordinaria. Propuso excepciones que denominó “exigencia de 

obligación pecuniaria a título de indemnización por mejoras” y 

“reserva de retención del inmueble.”   

 

4. El Juzgado no dio curso a las así mencionadas excepciones por 

considerar que no correspondían a lo que se entiende por tales ya 

que no atacaban las pretensiones de la demanda; pero las tuvo 

como reclamo de mejoras y ejercicio de derecho de retención. La 

demandante alegó que no cabía ni lo uno ni lo otro, insistiendo en 

que un bien fiscal no puede ser objeto de prescripción adquisitiva de 

dominio y que la “tenencia adquirida por el demandado sobre el lote 

se realizó por medios ilícitos.” 

 

5. En el auto objeto del recurso, y en que se decretó la nulidad, luego 

de afirmarse que a la demanda se le ha dado el trámite del proceso 

abreviado que consagra el artículo 426 del Código de Procedimiento 

Civil, se encontró con que en el proceso “no existe constancia alguna, 

de que las actividades desarrolladas por el señor Juan Carlos Burgos 

García en relación con la Universidad Tecnológica de Pereira, haya 

tenido (sic) origen en una relación contractual que permita 

determinar que las acciones a emprender (sic) por el proceder de 

quien se demanda tenga como recurso para su finalización el 
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proceso abreviado de restitución.” Concluyó que la demanda debía 

subsanarse para darle el trámite adecuado, y por ser insaneable la 

invalidez, de conformidad con el artículo 145 del Código de 

Procedimiento Civil, procedió a declararla.  

 

6. Se pidió la reposición, en la que se insiste en que al asunto se ha 

tramitado por la senda procesal que le corresponde, ya que se alega 

que por  tratarse de bien fiscal que no puede ser poseído por terceros 

ni es posible de ganarse por prescripción adquisitiva, el medio para 

recuperarlo es de la restitución de la tenencia.  

 

7. El Juzgado se manifestó acerca de la importancia de la demanda y 

que “en caso de asumir el conocimiento, tendrá que tramitar el 

proceso hasta el final culminando con la sentencia que decida el 

litigio.” Que por esta razón cabía la inadmisión ya que en este caso 

concreto “no existió ningún vínculo de tipo contractual del que se 

derivaran obligaciones a cargo de una y otra parte y cuyo 

incumplimiento llevara a una de ellas a dar por terminada la 

convención.” Y anotó: “Y no es como lo ha sustentado el recurrente, 

pues este en los argumentos esbozados ha insistido una y otra vez en 

el proceso de pertenencia y se ha referido constantemente a los 

bienes públicos imprescriptibles, cuando el juzgado en ningún 

momento le ha hecho ninguna manifestación sobre la clase de 

proceso o demanda que podría instaurarse en casos como el que hoy 

nos (sic) ocupa.” Por tanto, no repuso la providencia anulatoria pero 

advirtió que “el demandante tendrá el término concedido en el auto 

recurrido para que aclare sus pretensiones en cuanto a la clase de 

proceso que pretende adelantar.” 

 

8. El recurrente fundamenta su inconformidad en el reiterado 

argumento de que por tratarse de un bien fiscal la vía con que 

cuenta para recuperarlo es la del proceso de restitución, y puesto que 

“es bueno decir que la tenencia además de formas contractuales 

como el arrendamiento o legales como el secuestro de bienes, se 



66001-31-03-004-2010-00366-01 
Apelación auto proceso abreviado 
Demandante: Universidad Tecnológica de Pereira 
Demandado: Juan Carlos Burgos García 

 

 

 

4 

adquiere como la posesión, de forma regular e irregular, de buena y 

de mala fe, de forma viciosa o clandestina, de manera violenta y 

pacífica y los títulos por los cuales se adquiere pueden ser igualmente 

justos o injustos.” Insiste en que la posesión es absolutamente imposible 

considerarla habida cuenta de que los bienes fiscales son 

imprescriptibles. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Ya se anotó en el resumen de los antecedentes que las pretensiones 

de la entidad demandante se expusieron con toda expresividad en el 

libelo. No hay duda de que pretende recuperar parte de un bien que 

ha identificado en la demanda, y que para lograrlo ha optado por 

demandar “la restitución de la tenencia”, proceso para el que está 

indicado el trámite del proceso abreviado, tal como se prevé en el 

Libro Tercero, Título XXII del Código de Procedimiento Civil.  

 

Así se entendió inicialmente cuando se procedió a la admisión, pero 

ya notificada la demanda y formulada la correspondiente réplica, el 

despacho a-quo, quizás por la perplejidad a que en principio se llega 

de comparar hechos y pretensiones, determinó que las demanda 

debía reformularse y plantearse qué proceso es el que la 

demandante pretende tramitar, fundándose en la causal prevista en 

el ordinal 4º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, que 

señala como tal el hecho de que “la demanda se tramite por proceso 

diferente al que corresponde.” 

 

Sin embargo, ya la actora escogió el camino que ha considerado es 

el apropiado para dar satisfacción a sus súplicas, y no se ve razón 

para que ya adelantado el proceso se le conmine a que haga 

replanteamientos de lo pretendido; apremio que bien pudo hacerse 

cuando se dispuso dar curso al libelo, oportunidad en la que se 

supone debió hacerse el debido control acerca de la reunión de los 

requisitos de una demanda de la índole de la presentada. De modo 
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que en este momento procesal, puede afirmarse, no corresponde con 

el expediente de la nulidad, entrar a calificar que unas pretensiones 

que se expusieron con toda nitidez en la demanda deban exponerse 

de distinta forma a como lo fueron inicialmente y transitar un sendero 

procesal diferente al que se había emprendido. Esta descalificación 

prematura de las súplicas no está prevista en el actual ordenamiento 

procesal, pues la parte demandante está en su derecho de esperar 

que la jurisdicción se pronuncie con respecto de lo que procura. 

Como se ha dicho en cuanto a la importancia del memorial 

introductorio, y en lo que precisamente hizo hincapié el a-quo:  

 

“En efecto, es ostensible que en dicho libelo precisa el actor cuál es la 

problemática jurídica que lo mueve a ventilar el debate, fijando así 

mismo los alcances de la tutela que reclama y por la que convoca a 

responder al sujeto pasivo de su pedido y, en fin, determina de tal 

manera el marco en que debe desenvolverse el litigio, que, según es 

admitido, con él coloca un dique al juzgador, quien evitará 

desbordarlo o achicarlo.”1 

 

Se agregaría, que tampoco puede determinar a quien acciona a que 

ya avanzado el proceso, modifique sus pretensiones. Y si la Universidad 

Tecnológica de Pereira ha considerado que la acción de restitución 

de la tenencia es la que puede llegar a satisfacer sus intereses, no 

puede decírsele anticipadamente que la acción que ha desplegado 

no sea la apropiada.   

 

Por supuesto que en el fondo lo que está de por medio es el principio 

de la congruencia de los fallos que consagra el artículo 305 del 

Código de Procedimiento Civil, en armonía con el cual puede 

sostenerse que aun cuando el juez tiene atribuciones de interpretar 

demandas oscuras o contradictorias, el poder que en esta materia 

ostenta no se extiende al de ordenar sustituir con el argumento de la 

                     
1 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 30 de enero de 2006. Magistrado Ponente: Doctor 
Manuel Isidro Ardila Velásquez.  
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nulidad, que las pretensiones hayan de ser, no las que la parte 

demandante ha expuesto sino otras que inclusive, no se especifican.   

 

No puede haber, por tanto, trámite diferente al que correspondía 

porque planteada en este caso una acción de restitución de la 

tenencia, a la misma se le ha dado el del proceso abreviado que es el 

llamado a servirle de cauce. Asunto diverso es el del cumplimiento de 

los requisitos para su prosperidad, lo que ya habrá de ser objeto de 

análisis en la sentencia que haya de dictarse para poner fin a la 

actuación.  

 

En estas condiciones, habrá de revocarse el auto apelado para que 

el proceso continúe por el procedimiento que venía adelantándose. 

 

No se han causado costas (artículo 392 ibídem).   

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, REVOCA el auto de 10 de 

mayo del presente año, que dictó el Juzgado Cuarto Civil del Circuito 

en el proceso abreviado de la referencia y en el que decretó nulidad 

de lo actuado desde el auto admisorio de la demanda. Continúese 

con su trámite. Sin costas.  

 

Notifíquese  

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

 


