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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 

 

 

 

Pereira, ocho de agosto de dos mil trece 

  

 

 

En esta providencia decide la Sala el recurso de apelación oportunamente 

interpuesto por Linares Construcciones S.A.S. respecto del auto de 15 de 

abril del presente año, por medio del cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito 

rechazó la demanda ordinaria que interpuso contra Francisco Restrepo e 

Hijos Ltda.  

 

ANTECEDENTES 

 

 1. El libelo está dirigido a que se declare que Linares Construcciones es 

propietaria plena y exclusiva de un terreno ubicado en la Avenida de las 

Américas, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 290-127080; y que 

la sociedad demandada no tiene ningún derecho en ese bien y debe 

abstenerse de perturbar la propiedad y hacer alarde de intereses en dicha 

faja. En los hechos básicamente se expone que la representante legal de la 

demandada ha tratado de impedir la entrada de equipos contratados para el 

movimiento de tierra y ha manifestado que una fracción de tal heredad le 

pertenece.  

 

2. Tal escrito fue inadmitido por el juzgado, que afirmó en relación con la 

primera de las pretensiones que “no se precisa que tipo de acción se quiere 

incoar para que se declare la propiedad del inmueble”; y sobre la segunda, 

que se aclare de conformidad con el artículo 972 del Código Civil si se 

pretende conservar o recuperar la posesión, ya que ninguna de estas 

circunstancias se dan en los hechos aducidos por la demandante, “quien 

siempre ha conservado el inmueble y en ningún momento ha sido despojado 

del mismo.” 
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3. En el recurso de reposición planteado contra dicho proveído, expuso la 

demandante que si bien en la actualidad no existe perturbación a la 

posesión que detenta sobre el inmueble, la conducta de la demandada hace 

presumir que en un futuro puede obstaculizar el desarrollo de proyectos que 

pretende adelantar lo que hace necesario el pronunciamiento acerca de la 

propiedad de la que es titular. Por tal motivo, afirma: “Eso crea una 

situación de incertidumbre que causa daños materiales y morales a una 

empresa que tiene como objeto principal el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios y con la injerencia ajena en su predio ve (la actora) 

amenazado su derecho a desarrollarlo.” Asevera que no se trata de acción 

prevista nominalmente en el Código Civil, y que en el derecho español se 

conoce como acción de alarde.  

 

4. El Juzgado no repuso su determinación. Argumentó que se pretende la 

resolución de un conflicto que no se ha suscitado y que solo se está 

previendo que ocurra en el futuro, lo que hace improcedente la acción 

desplegada ya que es “imposible encontrar, ni por analogía ni por cualquier 

otro medio, norma que se pueda aplicar a un litigio inexistente.” En 

consecuencia, rechazó la demanda.  

 

5. Para sustentar el recurso en esta instancia, alega la impugnante que su 

demanda corresponde a lo que en derecho universal se conoce como acción 

de jactancia, consagrada desde las Partidas de don Alfonso X, con base en la 

cual los tribunales españoles imponen al jactancioso la obligación de 

callarse, y la cual existe como norma positiva en las legislaciones de 

Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y 

Brasil. Arguye que jactarse, desde el punto de vista jurídico, es atribuirse 

por cualquier medio apto para transmitir información, derechos propios 

sobre bienes de otra persona o la tenencia de créditos contra ella; que a 

diferencia de las acciones reivindicatoria y posesoria, la jactancia no solo se 

refiere a derechos reales o a la desposesión física sino a la amenaza de la 

pérdida o desposesión y es, por tanto, de espectro más amplio y de carácter 

preventivo en función de la seguridad y el buen nombre, amenazados por 

quien hace alarde de situaciones jurídicas que pueden afectar la buena fama 

y la posibilidad de generar negocios. Y que si bien en el ordenamiento 

nacional no existe norma expresa que consagre el despliegue de la acción 

que intenta, debe llenarse el vacío legal con base en los artículos 8º de la 
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Ley 153 de 1887, y 416 del Código de Procedimiento Civil, en el que se 

atisba un resquicio de aplicación ya que tal canon contempla la posibilidad 

de una sentencia que “ordene cesar la perturbación o dar seguridad contra 

un temor fundado.” 

 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo 8º de la Ley 153 de 1887, expresa: “Cuando no haya ley 

exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que 

regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina 

constitucional y las reglas generales del derecho.” 

 

Según puede recordarse, con base en este canon la jurisprudencia 

colombiana le abrió paso a la aplicación de teorías jurídicas tales como la del 

enriquecimiento sin causa, el abuso del derecho y el fraude a la ley que no 

tienen consagración expresa. La misma simulación, puede anotarse, surgió 

de la elaboración surgida con base en el texto del artículo 1766 del Código 

Civil, materia sobre la cual se dijo:  

 

“Dado, pues, que es habitual que las personas se avengan a declarar 

relaciones contractuales que divergen del verdadero sentido de su voluntad, 

provocando con ello un estado de inseguridad e incertidumbre tal que puede 

alcanzar visos amenazadores tanto para los derechos de terceros, como para 

los de los mismos simuladores, se impuso a los intérpretes judiciales de la ley 

nacional, particularmente a la jurisprudencia de la Corte, la necesidad de 

auscultar con detenimiento el ordenamiento civil patrio, con miras a ubicar 

dentro de él, algún precepto que permitiera fundar una solución legal, justa y 

razonable de los conflictos ocasionados por los tratos de esta especie, 

habiendo encontrado, como ha quedado dicho, en el artículo 1766 la piedra de 

toque de la misma, a partir de la cual ha decantado los elementos 

estructurales de la susodicha acción.” 1 

 

Es decir, nada impide que mediante la analogía pueda concluirse que una 

situación jurídica tenga la solución correspondiente dentro de las reglas del 

código sustantivo por similitud de las acciones. En este caso, del texto de la 

demanda se concluye que la misma se encamina a que en el fallo se adopten 

                                                        
1 Sentencia de 30 de octubre de 1998. Magistrado Ponente: doctor Castillo Rugeles.  
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medidas de protección del derecho de propiedad que ejerce sobre el inmueble, 

y por eso pide, que se declare que le pertenece en forma exclusiva, aunque no 

erga omnes sino solo frente a la demandada2; y a la vez que se proteja ese 

derecho contra el alarde que aduce ella ha hecho en relación con el bien. Y 

aunque en las pretensiones no se solicita expresamente que se proteja la 

posesión, del escrito introductorio se desprende que sí procura librar a la 

actora de cualquier embarazo o amenaza en la posesión que ejerce como 

atributo de su derecho a la propiedad. Y así se deduce de la mención de los 

hechos de la demanda, la cual cabe interpretar en ese sentido, y de que 

inclusive, en las alegaciones se invoque como normativa aplicable el artículo 

416 del Código de Procedimiento Civil que se refiere a los procesos posesorios.  

 

De tal modo que esta mezcla de súplicas, unas que parecen enmarcarse 

dentro de las que cabe formular en los procesos de declaración de 

pertenencia; y las otras de los posesorios, ya que cabría pensar en una 

hipotética aplicación del artículo 977 del Código Civil3, hacen ciertamente 

extraña la demanda pero no la hacen inviable, ya que sin mucho elucubrar 

pueden avistarse en el ordenamiento sustantivo cánones que podrían 

invocarse para una solución de la controversia y de cuya unión podrían 

desprenderse para este caso, los elementos de la acción que en otras latitudes 

se denomina de alarde o de jactancia, mas esto ya se habrá de analizar al 

resolverse de fondo.  

 

Por último, en vista de que de conformidad con el artículo 396 del Código de 

Procedimiento Civil, se ventilará por el proceso ordinario todo asunto 

                                                        
2  Al margen pero con alguna relación con el planteamiento de la demanda, puede traerse a 
colación la posibilidad de ejercicio de esta acción como depuradora de derechos. Véase lo que 
se afirmó en sentencia de 22 de agosto de 2006 por la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia: “De manera que quien tiene a su favor un título de dominio está 
legitimado para impetrar la prescripción ordinaria a fin de que, mediante sentencia que surta 
efectos de cosa juzgada frente a todo el mundo, pueda disipar toda duda acerca del derecho 
que tiene sobre el inmueble, para así despejar las amenazas que se ciernen, poniendo fin a 
las expectativas que los terceros pudieran tener respecto del mismo bien, dado que, si 
cualquier  persona creyera tener algún mejor derecho, mediante el emplazamiento efectuado 
podría conocer de las pretensiones y concurrir al proceso a hacer valer sus reclamos.” 
(Magistrado Ponente: doctor Villamil Portilla.) 

3 “El poseedor tiene derecho para pedir que no se le turbe o embarace su posesión o se le 
despoje de ella, que se le indemnice el perjuicio que ha recibido, y que se le dé seguridad 
contra el que fundadamente teme." (subraya la Sala). Escribe el profesor Velásquez Jaramillo 
que esta acción es denominada de “mantenimiento” y que el substrato que la rige es “una 
contrariedad o usurpación dirigida voluntariamente contra el poseedor, que sin arrebatarle la 
posesión la estorba, obstaculiza o dificulta.” (Bienes. 10 ed. 2006. Librería Jurídica Comlibros. 
Medellín. Página 611).    

 



66001-31-03-004-2013-00066-01                                                                                                                                      
Auto proceso ordinario 
Demandante: Linares Contrucciones S.A.S.  
Demandada: Francisco Restrepo e Hijos Ltda. 

 
          
                                                                                  

 5 

contencioso que no está sometido a un trámite especial, a él habrá de 

someterse este asunto.   

 

Por tanto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, REVOCA el auto protestado y en su lugar,  

 

RESUELVE:  

 

Admitir la demanda presentada por Linares Construcciones S.A.S. a la que 

habrá de dársele el trámite ordinario. Córrasele traslado a la demandada por 

el término de veinte días, en la forma indicada por el artículo 87 del Código de 

Procedimiento Civil. Sin costas.  

 

 

Notifíquese  

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

 

 

 

 


