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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte  
demandante frente al auto proferido por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira, el 21 de noviembre de 2013, en el proceso ordinario 
promovido por Ramón Elías Gómez Rodas contra Antonio José Delgado 
Sepúlveda, Luisa Fernanda Ramírez Mutis y demás personas 
indeterminadas. 
 
ANTECEDENTES  
 
1) En la demanda formulada solicitó el actor se declare que adquirió, 
por prescripción extraordinaria, el inmueble rural denominado “La 
Paloma”, ubicado en la vereda Laguneta de esta ciudad, identificado con 
matrícula inmobiliaria No. 290-0029492 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira. 
 
2) En el momento procesal oportuno se reformó la demanda para incluir 
como nuevas pretensiones las siguientes: a) se declare la nulidad 
absoluta de la escritura pública No. 2759 del 1º de septiembre de 1995, 
otorgada en la Notaría Quinta del Circulo de Pereira, mediante la cual el 
demandante “presuntamente” transfirió el inmueble que se acaba de 
citar; b) de manera subsidiaria, se declare la resolución de esa 
escritura; c) se declare la responsabilidad solidaria de los demandados 
“derivada de hecho punible“ que dieron (sic) lugar a la defraudación del 
demandante, con motivo de la suscripción de esa escritura; d) en 
consecuencia se condene a los accionados a pagar al actor una suma 
equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la 
fecha del fallo, por concepto de perjuicios morales y e) también la 
misma suma, por concepto del daño a la vida de relación. 
 
Además, se incluyeron otros hechos; se reclamaron mejoras y se 
solicitaron nuevas pruebas. 
 
3) Como en ese escrito se dio cuenta del fallecimiento del demandante, 
hecho acaecido el 26 de agosto de 2013, por auto del 31 de octubre del 
mismo año se ordenó tener como sus sucesores procesales a los 
señores Ramón Elías y Gloria Elisa Gómez Cortés. Además, se inadmitió 
la reforma propuesta porque la demanda inicial se instauró para que por 
el trámite de un proceso ordinario de pertenencia se declare que el 
demandante adquirió el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-
0029492 y los nuevos hechos y pretensiones “son completamente 
ajenos a lo prescrito para esta clase de proceso y más bien podría ser 
debate de otro tipo de acción judicial”. Se concedió entonces al 
peticionario el término de cinco días para corregir la reforma. 



4) El apoderado de la parte actora solicitó se admitiera, tal como la 
propuso, al considerar, en breve síntesis, que se reúnen los requisitos 
para su procedencia. 
  
5) Mediante proveído del 21 de noviembre del año anterior rechazó la 
reforma de la demanda. Consideró el juzgado, en resumen, que la 
acción de pertenencia está regulada en el artículo 407 del Código de 
Procedimiento Civil y las nuevas pretensiones guardan relación con un 
proceso ordinario del que trata el artículo 396 de la misma obra y 
concluyó que la reforma planteada “desconfiguran (sic) los elementos 
sustanciales de la inicial demanda” y que no comparte los argumentos 
del apoderado que la formuló, porque de acogerse, cualquiera de las 
partes puede alterar sus objetivos cuando más le convenga, “siendo 
inútil la aplicación de las normas creadas para las (sic) solución de los 
conflictos, lo que traería consigo una completa inseguridad jurídica”.  
 
6) Inconforme, la parte desfavorecida con esa providencia interpuso 
recurso de apelación. Alegó nuevamente que sí procede la reforma 
propuesta y explicó las razones en que sustenta tal aserto. 
 
CONSIDERACIONES  
 
Sin que sea del caso analizar los argumentos del impugnante para 
obtener la revocatoria de la providencia impugnada, resulta suficiente  
decir que la misma será confirmada, pero no por los motivos en que se 
sustentó el juzgado, como pasa a explicarse. 
 
El artículo 94 del Código Civil dice que la existencia de las personas 
termina con la muerte. Ese fenómeno natural, en el plano jurídico, 
conlleva la extinción de su personalidad jurídica con todas las 
consecuencias que de allí se desprenden. Los derechos de que era 
titular y las obligaciones a su cargo, acaecido el fallecimiento,  pasan a 
integrar la universalidad de activos y pasivos que conforman la 
herencia, de los que serán titulares las personas que por ley o por 
testamento sean las llamadas a recogerla. 
 
De otro lado, el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil dice que 
toda persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso. 
 
Dan cuenta las copias del proceso que fueron remitidas para desatar el 
recurso, que la acción de pertenencia se inició con fundamento en poder 
general otorgado por el demandante, señor Ramón Elías Gómez Rodas, 
a la señora Gloria Elisa Gómez Cortés quien a su vez dio poder especial 
a abogado que formuló la demanda. Además, que el 26 de agosto del 
año pasado el actor falleció y con fundamento en el mismo poder, la 
señora Gloria Elisa facultó al referido profesional, mediante escrito 
autenticado el 14 de septiembre siguiente, para que reformara la 
demanda e incluyera nuevas pretensiones, pruebas y hechos y 
especialmente para pedir la nulidad y en subsidio la resolución del 
contrato de compraventa contenido en la escritura pública No. 2759 del 
1º de septiembre de 1995, otorgada en la Notaría Quinta de Pereira, a 
lo que efectivamente procedió mediante escrito presentado al juzgado 
de primera sede el 26 de septiembre del año anterior. 



Surge entonces de esas constancias procesales que la reforma de la 
demanda se produjo cuando el actor ya no tenía existencia jurídica y 
por ende, carecía de capacidad para ser parte.  
 
Dice el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil que “Fallecido un 
litigante…, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con 
tenencia de bienes, los herederos, o el correspondiente curador”.  
 
De acuerdo con esa disposición, muerto el demandante, sus herederos 
pasaron a ocupar la posición litigiosa que aquél tenía, pero no están 
facultados para alterar las pretensiones inicialmente formuladas como sí 
aun viviera y además con fundamento en el mandato que aquel había 
otorgado a la señora Gloria Elisa Gómez Cortés, el que de conformidad 
con el numeral 5º del artículo 1289 del Código Civil terminó con su 
fallecimiento. 
  
Los herederos de ese difunto están facultados para plantear 
pretensiones como las que se consignaron en el escrito por medio del 
cual se reformó la demanda, pero actuando con esa calidad y pidiendo 
para la sucesión, como continuadores de su personalidad, lo que en este 
caso no se produjo. 
  
De esa manera las cosas, no podía aceptarse la reforma de la  demanda 
para incluir en ella nuevas pretensiones a favor de quien no tiene 
capacidad para ser parte, prepuesto procesal cuya ausencia genera 
sentencia inhibitoria, la que debe evitar el juez de conformidad con el 
numeral 4º del  artículo 37 del Código de Procedimiento Civil. 
 
En consecuencia, pero por los motivos aquí expuestos, se confirmará el 
auto impugnado, sin que haya lugar a imponer condena en costas a los 
impugnantes porque en razón a la naturaleza de la decisión adoptada, 
no se causaron a la parte contraria. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Unitaria Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E: 
 
CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito 
de Pereira, el 21 de noviembre de 2013, en el proceso ordinario 
promovido por Ramón Elías Gómez Rodas contra Antonio José Delgado 
Sepúlveda, Luisa Fernanda Ramírez Mutis y demás personas 
indeterminadas. 
 
Sin costas. 
 
Notifíquese, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


