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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

    SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Enero doce del año dos mil diez. 

Acta No. 002 de enero 12 del año 2010.  

Expediente No. 66045-31-89-001-2009-00065-01 

 

 

Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto por la 

parte demandante contra el auto de fecha veinticuatro de julio del pasado año, 

proferido por el JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE APIA, 
RISARALDA, en este proceso ORDINARIO (de PERTENENCIA –AGRARIO-), 

promovido por FRANCISCO ALEJANDRO OCHOA NOREÑA en contra de 

LUIS GONZALO, LUIS EDUARDO, ALFONSO DE JESUS y SOLEDAD O 
MARIA SOLEDAD AGUIRRE RODAS; ANA AGUIRRE DE A.; RAMON 
GONZALEZ; los herederos determinados de NESTOR DE JESUS O 

ERNESTO DE JESUS AGUIRRE RODAS, señores MARIA UBELNY, 
AICARDO ANTONIO, ARLEY DE JESUS, ALBA NUBIA Y LEONARDO 
AGUIRRE HERRERA, al igual que contra los indeterminados de aquél; ANA 
JUDITH HERRERA VDA. DE AGUIRRE; WLADISLAO CORREA SANTA y 
DORA DE JESUS Y MARIA DEL CARMEN  MURILLO RIOS. También en 

contra de las personas indeterminadas. 
 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES: 
 

El actor, por intermedio de apoderado judicial, inició acción 

en contra de los demandados arriba citados para que, previos por los trámites 

de un proceso ordinario de pertenencia –agrario-, se declarara que aquél 

adquirió el dominio de varios inmuebles rurales ubicados en el municipio de 

Apía, Risaralda.  

 

El juzgado de la causa mediante providencia del pasado 

diecinueve (19) de mayo no le dio trámite a la demanda y concedió cinco días 
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para que la subsanara, lo cual se hizo en tiempo oportuno, pero en lugar de 

admitirla al haberse corregido el yerro, volvió y la inadmitió con decisión del dos 

de julio. Como no se pronunció el apoderado del demandante, el libelo se 

rechazó con proveído del veinticuatro de julio.  

 

Esta decisión fue recurrida en apelación por el apoderado 

del demandante, argumentando en esta instancia que lo obvio era haber 

admitido su libelo una vez corregido el defecto y no volver a inadmitirla como lo 

hizo para luego rechazarla. Además expone que, frente a la no consecución del 

registro civil de defunción de NESTOR DE JESUS AGUIRRE RODAS, el de 

nacimiento de los herederos de éste y de su matrimonio con la señora ANA 
JUDITH HERRERA VDA. DE AGUIRRE, pidió que se le diera aplicación al 

artículo 79 del C.P.C., por la imposibilidad de acercarlos al expediente. Acepta 

que el juzgado tiene razón en no haber  dirigido la demanda contra ANTONIO 
DE JESUS AGUIRRE R.   

 

Aquí el trámite se ha surtido en forma legal y para resolver 

lo pertinente se expresan las siguientes, 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
 

  El recurso es procedente de conformidad con lo previsto por 

el numeral 1º del artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, en 

concordancia con el inciso final del 85 ibídem. 

La cuestión jurídica que se debe definir en el presente 

asunto se reduce a establecer si, como lo decidió el juez a-quo, era procedente 

inadmitir por segunda vez el libelo con el objeto de que se corrigieran otras 

falencias detectadas, luego de haberse subsanado el yerro inicial o, por el 

contrario, lo legal era haberlo admitido y darle el trámite pertinente porque 

cumplió con los requisitos pedidos, tal como lo sostiene el recurrente.   

 

El artículo 85 del Estatuto Procesal Civil, determina las 

causales taxativas de inadmisión de la demanda. El numeral 1º exige que reúna 
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los requisitos formales, es decir, los generales establecidos en los artículos 75 y 

76 ibídem, o los especiales para cada proceso en particular (numeral 12 del 

primer canon mencionado); el 2º, pide que se acompañen los anexos 

ordenados por la ley, o sea, los que consagra el canon 77 del mismo estatuto.  

 

En aplicación del primer numeral, el Despacho le exigió a 

la parte actora que dirigiera su demanda en contra del señor ANTONIO DE 
JESUS AGUIRRE R. –que en realidad es ANTONIO JESUS-, ya que aparecía 

como propietario del inmueble con matrícula inmobiliaria número 297-0001669, 

además de adecuarla a los requisitos del canon 81. Y, en cumplimiento del 

segundo, le ordenó que anexara  el registro civil de defunción de NESTOR DE 
JESUS AGUIRRE RODAS, el de nacimiento de los herederos de éste y el de 

su matrimonio con la señora ANA JUDITH HERRERA VDA. DE AGUIRRE. 

Como el demandante guardó silencio, rechazó la demanda (inciso 2º, numeral 

7o del artículo analizado).  

 

Ahora, como la norma no determina en forma expresa si la 

inadmisión sólo procede una vez o si el juez puede hacerlo en varias ocasiones, 

la Sala comparte la decisión proferida por el juez a-quo porque, en aplicación de 

sus facultades de ordenación, dirige el proceso en todas las etapas y más aún 

al momento de impetrarse la demanda a fin de corregir, de una vez, las 

falencias que ella presenta (artículo 37-1 del C.P.C.). Actuando de la manera en 

que lo hizo, impide la declaratoria de sentencias inhibitorias –proscritas por el 

derecho-; la interposición de nulidades o excepciones previas por parte del 

demandado, evitando, de contera, un derroche de la actividad jurisdiccional. 

 

En lo atinente al argumento expuesto por el impugnante 

en el sentido de que el despacho del conocimiento debió admitir la demanda 

porque, como le fue imposible allegar el registro civil de nacimiento de los 

herederos de NESTOR DE JESUS AGUIRRE RODAS, el de defunción de 

dicho señor y el de su matrimonio con la señora ANA JUDITH HERRERA VDA. 
DE AGUIRRE, pidió que se le diera aplicación al artículo 79 del C.P.C., no le 
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asiste razón, ya que sólo lo hizo en relación con los registros de los primeros1. 

Además, en estos casos, la demanda debe estar suscrita por la parte 

demandante, lo cual tampoco cumplió (inciso final del artículo 78 C.P.C.)  

 

Acertó, en consecuencia, el juez a-quo al rechazar la 

demanda, por lo que se confirmará el auto apelado, sin lugar a costas en esta 

instancia (numeral 5º del artículo 42 de la Ley 794 del año 2003, que modificó el 

canon 392 del C.P.C.). 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, 

 
R E S U E L V E : 

 
1o.) SE CONFIRMA el auto que dictó el JUZGADO 

PROMISCUO DEL CIRCUITO DE APIA, RISARALDA, el veinticuatro de julio 

último en el proceso ORDINARIO (de PERTENENCIA –AGRARIO-), promovido 

por el señor FRANCISCO ALEJANDRO OCHOA NOREÑA contra LUIS 
GONZALO, LUIS EDUARDO, ALFONSO DE JESUS y SOLEDAD O MARIA 
SOLEDAD AGUIRRE RODAS; ANA AGUIRRE DE A.; RAMON GONZALEZ; 
los herederos determinados de NESTOR DE JESUS O ERNESTO DE JESUS 
AGUIRRE RODAS, señores MARIA UBELNY, AICARDO ANTONIO, ARLEY 

DE JESUS, ALBA NUBIA Y LEONARDO AGUIRRE HERRERA, al igual que 

contra los indeterminados de aquél; ANA JUDITH HERRERA VDA. DE 
AGUIRRE; WLADISLAO CORREA SANTA y DORA DE JESUS Y MARIA DEL 
CARMEN  MURILLO RIOS. Además en contra de las personas indeterminadas. 

 
2o.) Sin costas (numeral 5º del artículo 42 de la Ley 794 

del año 2003, que modificó el canon 392 del C.P.C.). 

 

NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 
                                                        
1 Folio 61 del cuaderno principal. 
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Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López  
            
 


