
ACLARACIÓN DE VOTO 

 

 

Proceso:  Pertenencia vivienda de interés social 

Expediente:  66001-31-03-004-2013-00281-01 

Demandante: Bernardo Elías Jaramillo Ocampo 

Demandado: Guillermo Hurtado Cano y otros.  

Magistrado: Edder Timmy Sánchez Calambás 

 

 

Con respeto, consigno las razones que expuse a la mayoría para aclarar mi 

voto.  

 

Comparto que se confirmara la sentencia de primera instancia, sin embargo, 

señalé, y lo sostengo ahora, que entre las cuestiones que deben aprehenderse 

de oficio, el juez está llamado a revisar los presupuestos axiales de la 

respectiva acción, aun si no fuera ese el motivo de la alzada; por ejemplo, en 

la acción reivindicatoria, o en la de pertenencia.  

 

Recientemente, en sede de tutela, que sirve como como criterio auxiliar, 

retomó la alta Corporación esa posición y dijo en la sentencia STC8522-2019, 

con ponencia del magistrado Luis Armando Tolosa Villabona, que:  

 

Además, esta Corte ha considerado que aspectos como el estudiado por el 
querellado, son de forzoso análisis en las acciones de dominio.   

 
Referente a lo antelado, esta Sala ha afirmado: 
 
“(…) En el presente asunto, revisados los argumentos expuestos por el tutelante 
dirigidos a que el juez no debió resolver la apelación con hechos que no se 
alegaron como  reparos al fallo ni en la sustentación, no se advierte procedente 
la concesión del amparo, por cuanto la decisión que se tomó en ese aspecto no 
es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviación del 
ordenamiento jurídico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garantías 
superiores de quien promovió la queja constitucional.  
 
“En efecto, el juez tiene el deber de resolver de fondo la controversia puesta a su 
consideración, teniendo en cuenta el principio fundamental de que sólo ésta 
limitado a no variar la causa petendi (hechos), pero no así a determinar el derecho 
aplicable al juicio o a revisar si los presupuestos de cada una de las acciones se 
cumplen o no, dado que en virtud del principio iura novit curia las partes no tienen 
la carga de probar el derecho, salvo contadas excepciones como cuando se trata 
de derecho extranjero o consuetudinario. 
 



“De ahí, que los descuidos, imprecisiones u omisiones en que incurren los 
litigantes al denominar sus acciones o excepciones, o ajustar sus reparos en una 
apelación, deben ser suplidos o corregidos por el juez, quien no se encuentra 
vinculado por tales falencias, sino a los hechos fundamento de las peticiones. 
 
“Es así que el mismo legislador, estableció en su artículo 282 del Código General 
del Proceso, que «[e]n cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados 
los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en 
la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que 
deberán alegarse en la contestación de la demanda».  
 
 “Y con mayor claridad en relación a la impugnación indica el artículo 328 ejusdem, 
que: «[E]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los 
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba 
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley». (Se subraya). 
 
“Normas de las que se desprende, que por regla general la competencia del 
superior está restringida a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el 
apelante, sin embargo, también existen excepciones a esa restricción, tales como: 
(i) cuando las dos partes impugnan, pues en este caso se debe resolver sin 
limitaciones; y (ii) en aquellas oportunidades en que debe darse un 
pronunciamiento de oficio atendiendo lo dispuesto en la ley, que generalmente se 
da cuando la determinación de segunda instancia conlleva a que deba decidirse 
sobre temas íntimamente relacionados con ésta. 
 
“Justamente, es en esta última salvedad es que se enmarca la consagrada en el 
artículo 282 ibídem, en relación a que si el juzgador encuentra probados los 
hechos que constituyen una excepción deba declararla de oficio, en especial 
cuando se observa que no se cumplen los requisitos para acceder a la pretensión, 
como en el caso. 
 
“Es que no puede llegarse a una exégesis extrema, de reducir el estudio de la 
apelación a lo alegado por las partes, pues si del estudio del proceso el juez 
establece que no hay lugar acceder a la usucapión porque no se cumplen los 
requisitos legales debe así declararlo en acatamiento de las mismas normas, 
actuar de forma contraria sesgaría su pronunciamiento, al punto de transgredir el 
derecho del debido proceso y la doble instancia, de los extremos del litigio (…)1” 
(CSJ. STC de 4 de abril de 2018, expo. 2017-00403-01.). 

 

Esto, para decir que, aunque los reparos se concentran en la modalidad de la 

posesión ejercida por el demandante o el tiempo de la misma, ha debido la 

Sala despejar, como presupuesto de la acción, si en el caso de ahora se trataba 

de una vivienda de interés social, como lo hizo la Sala de la cual soy ponente 

en un asunto de similares contornos, incluso, contra los mismos demandados, 

radicado al número 6600131000520130007001, en providencia del 8 de 

septiembre del presente año, en la que se hizo alusión a la deficiencia 

probatoria, tal cual ocurre en este caso, sobre el avalúo del inmueble para la 



época en que el demandante pudo haber ganado por prescripción, y más que 

eso, a la destinación del inmueble, para hacer eco de lo que sobre el particular 

ha señalado la jurisprudencia, por ejemplo en las sentencias C-

1100131030071994-00949-01, del 29 de septiembre de 2010, con ponencia 

del Magistrado Jaime Alberto Arrubla Paucar, y SC22056-2017, del 19 de 

diciembre de 2017.  

 

Estimo que, en el presente asunto, como en aquel, tal exigencia se incumple 

en cuanto se supo que el demandante no vive en el inmueble, sino que, al 

parecer, lo ha arrendado, es decir, que no ha servido al propósito de solucionar 

su problema de vivienda, que es lo que la ley manda.   

 

Dejo así aclarado mi voto. 

 

Pereira, septiembre 22 de 2020.  

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 
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