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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente:  Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira,  cuatro de marzo de dos mil diez 
 

Acta No. 108 del 4 de marzo de 2010.   
 
 Expediente 66088-31-89-001-2009-00196-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor 
Carlos Alberto Giraldo Tamayo contra el auto proferido por el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría,  por medio del 
cual rechazó la demanda que instauró el impugnante contra el 
señor José Hernán Serna Lozada. 
  
ANTECEDENTES 
 
Con la acción instaurada pretende el demandante se declare que el 
señor Serna Lozada no es poseedor de la finca La Rochela; se le 
ordene abstenerse de realizar cualquier acto de perturbación a la 
posesión, so pena de ser sancionado con multas sucesivas; se 
indemnice al actor de todos los perjuicios que se han causado y se 
condene al demandado a pagar las costas del proceso. 
 
Como fundamento de tales pretensiones, expresó, en síntesis, que 
es poseedor inscrito de  una finca rural denominada La Rochela, 
ubicada en el municipio de Belén de Umbría e identificada con 
matrícula inmobiliaria No. 293-0013385; tal posesión la ostenta 
desde “la fecha de la escritura”; convino con el mayordomo de la 
finca de propiedad de unos señores de apellido Corrales, contigua a 
la suya, construir una cerca que divida los dos predios; el 22 de 
junio del año anterior, el demandante, en compañía de otras dos 
personas, se trasladó al predio con el fin de construir unos corrales 
para depositar ganado y así trabajaron durante una semana; dos 
semanas después un amigo el informó que iban a instaurar en su 
contra una querella policiva porque estaba ocupando terreno ajeno; 
decidió esperar para conocer los motivos de esa denuncia y el 12 
de agosto efectivamente el demandado la formuló en contra  de 
Libardo Antonio y Guillermo Iván Giraldo Gómez, en su orden, 
padre y tío del demandante, por perturbación a su finca La 
Ruidosa, con motivo de la cerca que se estaba construyendo para 
cerrar potreros en terrenos de su propiedad, lo que no es cierto  
porque los linderos de cada predio están muy bien demarcados y  
no dan lugar a equivocación alguna. 
 



 

 

 

2 
 
 

Agregó que el señor Inspector de Policía de Belén de Umbría 
tramitó la querella y ordenó a Libardo Antonio Giraldo Gómez  
abstenerse de perturbar la posesión de las fincas La Ruidosa y La 
Rochela y volver las cosas al estado en que se encontraban antes 
de la perturbación y afirma  que aunque la querella no se instauró 
en su contra, “de ese hecho sí se deduce una perturbación a la 
posesión que éste viene ejerciendo desde hace mas (sic) de dos 
años” y por consiguiente necesita que se le ampare contra ese 
hecho y posibles perturbaciones sucesivas”.  
 
Mediante proveído del 4 de noviembre del año anterior, el señor 
Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría rechazó la 
demanda. Empezó el citado funcionario por referirse  a la 
clasificación de los interdictos posesorios; luego indicó que el 
demandado no es poseedor de la finca La Rochela y en tal forma 
concluyó que hay confusión en la pretensión “ya que no se puede 
ordenar, ni declarar lo que no está ocurriendo”; luego citó los 
requisitos esenciales para que prosperen esa clase de acciones  y 
concluyó que se ha producido para el demandante la caducidad de 
la acción, toda vez que manifestó “que de aquella queja se deduce 
como causal de perturbación a la posesión que viene ejerciendo su 
cliente “desde hace más de dos años”, y por tanto, serán otras las 
vías judiciales a las que debe acudir el actor, “si deduce y presume 
perturbaciones a la posesión en la finca La Rochela por otras 
personas, las cuales no ha denunciado por el medio legal ante las 
autoridades competentes, como se desprende de la demanda y sus 
anexos, ya que la querella que se allegó fue la que instauró, se 
reitera, el demandado, contra el aquí abogado y el señor Ivan (sic) 
Giraldo, ante la Alcaldía Municipal de este municipio.” 
 
Inconforme con esta decisión, el apoderado del demandante 
interpuso recurso de apelación. Para sustentarlo alegó que lo que 
quiso decir al formular la acción es que hace dos años es su 
poderdante el poseedor del predio denominado La Rochela  y que a 
raíz de la querella instaurada por el demandado, viene siendo 
perturbado en su posesión porque le impide realizar unos trabajos 
de cerramiento que requiere para albergar ganado de su 
propiedad; esa querella data del 12 de agosto del año anterior y 
por ende no se ha producido la caducidad de la acción porque la 
demanda se formuló el 22 de octubre siguiente y de acuerdo con el 
artículo 976 del Código Civil, las acciones que tienen por objeto 
conservar la prescripción prescriben al cabo de un año completo, 
contado desde el acto de molestia o embarazo inferido a ella. 
Además expresó su inconformidad con otros argumentos que se 
citaron en la providencia impugnada. 
  
CONSIDERACIONES 
 
Los artículos 75 y 76 del Código de Procedimiento Civil señalan los 
requisitos formales que debe reunir la demanda con la que se 
promueva un proceso y el artículo 85 de la misma obra describe los 
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únicos eventos en que puede ser rechazada, dentro de los cuales 
se cita el existir  término de caducidad para instaurarla, de 
aparecer que  está vencido. 
 
En el caso concreto, el funcionario de primera instancia rechazó la 
demanda con ese argumento, al considerar que uno de los 
requisitos para que prospere la acción posesoria lo constituye el 
hecho de que al presentarse no haya transcurrido un año completo 
desde cuando se perdió la posesión o se produjo el acto de 
perturbación y que en el caso concreto ese término corrió, como lo 
entendió de la propia redacción de la demanda. 
 
Esa interpretación sin embargo resultó errónea porque lo que 
expresó el demandante, por medio de su apoderado, en el hecho 
cuarto, es que ejerce la posesión sobre el predio a que se refieren 
los fundamentos fácticos hace más de dos años, en forma pacífica, 
tranquila y continua. Por su parte, en el hecho tercero indicó que 
encuentra la molestia que solicita debe cesar, en la querella que en 
contra de los señores Libardo Antonio Giraldo Gómez y Guillermo 
Iván Giraldo Gómez instauró el demandado, en relación con actos 
que ejecutaron en predio sobre el que ejerce el dominio y la 
posesión. 
 
De otro lado, el artículo 976 del Código Civil dice en su inciso 1º 
que: “Las acciones que tiene por objeto conservar la posesión, 
prescriben al cabo de un año completo, contado desde el acto de 
molestia o embarazo inferido a ella” y sin que sea del caso 
determinar si esa disposición consagra un término de caducidad o 
de prescripción, el período a que se refiere no ha corrido aún, pues 
como se acaba de relatar, encuentra el accionante la lesión a su 
derecho como poseedor, en una querella policiva que se formuló el 
12 de agosto del año anterior, mientras que la  demanda con la 
que se inició el proceso se instauró dos meses y unos días después, 
concretamente el  22 de octubre del mismo año. 
 
Fue entonces una indebida apreciación de los hechos sobre los que 
se edificó la pretensión, lo que permitió al a-quo concluir que se 
había producido la caducidad de la acción.  
 
Sin embargo, la providencia impugnada deberá ser confirmada 
aunque por otra razón, concretamente porque no se aportó la 
prueba de haberse intentado previamente la conciliación como 
requisito de procedibilidad y de acuerdo con los artículos 35 y 36 
de la Ley 640 de 2001. 
 
Las demás consideraciones que se hicieron en el auto impugnado  
están al margen de la cuestión, pues la demanda se rechazó 
exclusivamente porque a juicio del funcionario se produjo la 
caducidad de la acción y por tal razón, tampoco se analizarán en 
esta providencia. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E : 
 
Confirmar el auto proferido el 4 de noviembre de 2009, por el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, en el proceso 
sobre perturbación a la posesión instaurado por Carlos Alberto 
Giraldo Tamayo contra José Hernán Serna Loaiza, pero por la razón 
consignada en esta providencia. 
 
Notifíquese, 
 
Los Magistrados, 
 

 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                           
 
 
 
 
 
Gonzalo Flórez Moreno   

  
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo  


