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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, junio trece (13) de dos mil trece (2013) 

 
Acta No. 320 de junio 13 de 2013  

 
Radicación No. 66088-31-89-001-2010-00141-01 

 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que interpuso el 
señor Carlos Alberto Giraldo Tamayo, frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 
Umbría, el 15 de junio del año anterior, en el proceso abreviado 
que instauró contra el señor José Hernán Serna Loaiza. 
  
ANTECEDENTES  
 
1.- Solicitó el actor se declarara que el demandado no es poseedor 
de la finca La Rochela; se le ordene abstenerse de perturbarlo en la 
posesión, so pena de ser sancionado con multas sucesivas; se 
condene al mismo señor a pagarle los perjuicios que le causó con 
motivo de la querella policiva que en su contra instauró y a pagar 
las costas del proceso. 
  
2.- Para soportar esas pretensiones el  apoderado del actor relató, 
en resumen, los siguientes hechos: 
 
a.- El señor Carlos Alberto Giraldo Tamayo es poseedor, de acuerdo 
con la escritura pública No. 2.795 del 30 de junio de 2007, inscrita 
en el folio de matrícula inmobiliaria No. 293-0013385, de una finca 
rural, denominada La Rochela, ubicada en el municipio de Belén de 
Umbría, la que describe por sus linderos. 
 
b.- Esa posesión la ejerce desde la fecha de la referida escritura, 
de manera tranquila, pacifica, no interrumpida, ejecutando actos 
de aquellos a que solo da derecho el dominio. 
 
c.- Durante la semana comprendida entre el 22 y el 27 de junio de 
2009 trabajó en la finca construyendo unos corrales para albergar 
ganado de su propiedad; dos semanas después, se le informó que 
el demandado iba a impedir que continuara con la construcción de 
las cercas acudiendo a una querella de policía porque estaba 
ocupando parte del terreno de su propiedad. Así, el demandante 
creyó prudente esperar y efectivamente el 12 de agosto de dicho 
año, se entabló esa acción contra Libardo Antonio Giraldo Gómez y 
Guillermo Iván Giraldo Gómez, en su orden, padre y tío del 
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demandante, por perturbación a la posesión de su finca La Ruidosa, 
porque según expresó, se estaba ocupando parte de su predio, lo 
que no es cierto porque los linderos de cada una de las 
propiedades están muy bien demarcados y no dan lugar a 
equivocación alguna. 
 
d.- El Inspector Municipal de Policía de Belén de Umbría tramitó la 
querella y ordenó a Libardo Antonio Giraldo Gómez abstenerse de 
perturbar la posesión “de la finca la ruidosa y la rochela ejercida 
por el señor José Hernán Serna Loaiza, y volver las cosas al estado 
en que se encontraban antes de la perturbación”, sin tener en 
cuenta que la solicitud se circunscribió a la finca La Ruidosa, sin 
que se comprometiera la finca La Rochela de propiedad del actor. 
 
e.- Aunque el demandante no fue vinculado a la querella, es el  
directo perjudicado, porque se le ha impedido construir los corrales 
que pretendía para albergar su ganado “y las veces que envíe 
trabajadores a laborar en el predio de la rochela será impedido por 
el señor Serna Loaiza”, con fundamento en aquella acción, lo que 
constituye una perturbación que da pie para que se ampare ese 
hecho y posibles perjuicios que surjan en lo sucesivo. 
 
3.- La demanda se admitió mediante proveído del 10 de agosto de 
2010. 
 
4.- Trabada la relación jurídica procesal, el demandado, por medio 
de apoderado, dio respuesta al libelo. Aceptó solo el hecho tercero 
de la demanda. Alegó que la querella a que se refiere se dirigió a 
obtener la protección de la posesión que ejerce en el lugar donde 
se hizo la inspección ocular, sin que se determinara si estaba en la 
finca La Rochela o en La Ruidosa; manifestó ejercer el derecho de 
retención, porque pagó un crédito que afectaba la primera y como 
excepción de fondo propuso la que denominó “carencia absoluta de 
legitimidad para demandar por parte del demandante”. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA   
 
Surtidas las etapas probatoria y de alegatos, el señor Juez 
Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría puso término a la 
instancia con sentencia proferida el 15 de junio del año anterior, en 
la que declaró que el demandado no es poseedor del predio La 
Rochela; le ordenó abstenerse de realizar cualquier acto de 
perturbación a la posesión; lo condenó a pagar las costas del 
proceso, pero se abstuvo de imponer condena por concepto de 
perjuicios. 
  
Para decidir así, expresó que las pruebas recogidas en el proceso 
demuestran la posesión alegada por el demandante sobre la finca 
La Rochela; la querella policiva le impidió ejercerla, razón por la 
cual las pretensiones de la demanda estaban llamadas a prosperar,  
excepto la relativa a los perjuicios “pues no existe a través del 
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plenario prueba en donde fundamentarlos, pues la que a ello 
apunta, menciona solo algunas intenciones de instalar allí un 
proyecto ganadero de bajo presupuesto, en condiciones 
topográficas y agropecuarias bastante difíciles. No aparecen 
demostradas las sumas que la parte demandante cuantifica y 
reclama”. 
 
RECURSO DE APELACIÓN 
 
Inconforme con la última de las decisiones referidas, el apoderado 
de la parte demandante la impugnó. Alegó que el juzgado dejó de 
pronunciarse sobre la multa que el artículo 35 de la ley 640 de 
2001 ordena imponer a quien sin justa causa deja de asistir a la 
audiencia de conciliación y en este caso esos presupuestos se dan 
respecto del demandado. Luego adujo que no estaba de acuerdo 
con la decisión adoptada en el numeral tercero de la sentencia, que 
dejó de reconocerle los perjuicios reclamados, porque no apreció el 
testimonio del señor Hernando de Jesús Guevara Ángel, con el que 
demuestra que hubo de tomar en arriendo potreros para trece 
cabezas de ganado,  durante veinte meses y por cada una pagaba 
$15.000 mensuales, por lo que es muy fácil entonces determinar 
los perjuicios, como lo hizo al formular sus alegatos de conclusión; 
en la misma forma deben determinarse los que se causaron en el 
tiempo que ha corrido desde entonces, porque los animales han 
permanecido fuera del predio, en espera de una decisión en firme 
de la autoridad correspondiente; tampoco se analizó la declaración 
del señor Marco Fidel Muñoz Guerrero, trabajador que empleó el 
demandante durante una semana para hacer los corrales con el fin 
de albergar el ganado de su propiedad y con la que demuestra que 
le canceló la suma de $110.000 en jornales y alimentación, tomó 
en arrendamiento pastos para llevar los semovientes, de los que no 
pudo aprovechar la leche, por las razones expuestas en el 
memorial de alegatos ya referido, y por la cuantía señalada; por 
esos mismos motivos no ha podido cultivar en el predio y en 
consecuencia, debe reconocérsele el lucro cesante porque no ha 
podido sacarle provecho; también dejó de analizar la inspección 
judicial y el dictamen del perito, con los que se prueba que el 
predio se encuentra desocupado. Solicitó se le reconozcan los 
perjuicios que le causado el demandado desde cuando instauró la 
querella de policía hasta el fallo de segunda instancia. En ese 
escrito solicitó pruebas para demostrar el rubro que se le 
desconoció en la sentencia; en otro que presentó posteriormente, 
relacionó de dónde provenían tales perjuicios, que ascienden a 
$26.623.000, sin contar el lucro cesante por no haberse podido 
cultivar el terreno “y por los perjuicios morales”. 
 
Mediante proveído del 18 de septiembre del año anterior, esta Sala 
negó la práctica de las pruebas solicitadas, decisión frente a la cual 
interpuso el demandante recurso de reposición, el que se declaró 
improcedente por auto del 26 del mismo mes. 
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CONSIDERACIONES  
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 
hallan satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda afectar la validez de la actuación. 
 
El apelante único está inconforme con la sentencia de primera 
instancia, porque dejó de reconocerle los perjuicios que le causó el 
demandado con la querella policiva que inició y a la que se refieren 
los hechos de la demanda. 
 
De acuerdo con los precisos límites que impone a este tribunal el 
artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, su competencia 
funcional para desatar el recurso queda circunscrita a analizar lo 
relativo a tal asunto, porque frente a las demás decisiones que 
contiene la sentencia no se formuló disenso. En consecuencia, se 
considera que han sido aceptadas por las partes. 
 
En ejercicio de la acción posesoria, solicitó el actor se declarara 
que el demandado no es poseedor de la finca La Rochela, descrita 
en los hechos de la demanda, se le ordenara abstenerse de realizar 
cualquier acto que perturbara su posesión e indemnizarle los 
perjuicios que le causó, solicitud esta última que negó el juzgado 
de primera instancia, al considerar que no se habían demostrado. 
 
El artículo 305 del Código de Procedimiento Civil que consagra el 
principio de congruencia, dice que la sentencia deberá estar en 
consonancia con los hechos y las pretensiones  aducidos en la 
demanda y en las demás oportunidades que ese Código contempla, 
sin que pueda condenarse al demandado por cantidad superior o por 
objeto distinto de lo pretendido en la demanda, ni por causa diferente 
a la invocada en ésta.  
 
Sobre el tema, dijo la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia:   

 
“...Para definir la controversia que se le plantea, el juez 
civil debe circunscribirse a la demanda y a su contestación, 
pues con la primera el demandante determina qué es lo que 
pretende y por qué, esto es, cuáles son los hechos que le 
dan derecho a pedir lo que deduce en las pretensiones. A su 
vez, el demandado, cuando en ejercicio de su derecho de 
defensa contesta los hechos que el demandante expone 
como fundamentos de sus pretensiones, negándolos, 
aceptándolos o aclarándolos, o exponiendo unos nuevos, 
perfila aún más ese marco dentro del cual el juez ha de 
buscar la verdad y fallar, de modo tal que la sentencia en su 
parte resolutiva no deberá salirse de ese marco, que la ley 
acrecienta al permitirle, como excepción al principio que se 
está explicando, incluir y declarar las excepciones que 
aparezcan probadas en el proceso, a pesar de no haber sido 
alegadas si son declarables de oficio, pero lo limita a 
declarar unas precisas excepciones sólo si fueron 
expresamente alegadas. Un fallo pronunciado dentro de 
esas directrices, se dice, es congruente.  
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“Por tanto, si el juez, en la parte resolutiva de la sentencia 
que profiere, condena a más de lo pedido (ultra petita), o a 
lo no pedido (extra petita), o no resuelve todo o parte de lo 
pedido (citra petita) produce una fallo disonante o 
incongruente. Y aún más, cuando el juez tiene en cuenta 
hechos distintos a los invocados en la demanda, que es el 
caso que plantea el censor en este cargo, también expediría 
un fallo disonante, atacable en casación por virtud de lo 
consagrado en el numeral 2º del artículo 368 del Código de 
Procedimiento Civil.  

 
“De lo anterior se deduce que para apreciar la disonancia 
de un fallo en punto de los hechos aducidos en la demanda, 
deberán compararse estos hechos y los que tomó en cuenta 
el sentenciador con el fin de verificar si, en desacato a lo 
normado en el artículo 305 del Código de Procedimiento 
Civil, se apartó de los hechos de la demanda  y supuso otros 
en que fundó su declaración...”1  

 
De acuerdo con esa jurisprudencia para que la sentencia resulte 
congruente debe decidir solo sobre los temas sometidos a la decisión 
del juez, con fundamento en los hechos que sustentan las 
pretensiones y las excepciones. De emitir el juez un fallo con apoyo en 
circunstancias fácticas que no se le dieron a conocer o de pronunciarse 
sobre peticiones que no fueron puestas a su conocimiento, resultaría 
seriamente lesionado el derecho de defensa del demandado.  
 
El artículo 977 del Código Civil, en materia de acciones posesorias, 
como aquella que ocupa la atención de esta Sala, dice que el 
poseedor tiene derecho a pedir que no se le turbe o embarace su 
posesión y se le indemnice el perjuicio recibido. 
 
En el caso concreto, el demandante al instaurar la acción, aunque 
reclamó el reconocimiento de perjuicios con motivo de la querella 
policiva que entabló el demandado, no expresó en la demanda 
hecho alguno del que pueda inferirse de dónde provienen. A ello 
solo procedió al formular sus alegatos de conclusión en el curso de 
la primera de instancia y en esas condiciones no podía el 
funcionario de primera sede, sin desbordar los límites de sus 
facultades, imponer el pago de unos perjuicios por conceptos que 
no fueron oportunamente alegados por el demandante y respecto 
de los cuales la parte demandada no tuvo la oportunidad de ejercer 
su derecho de defensa. 
 
Ha debido entonces el demandante, en el escrito con que el se 
promovió la acción, indicar de manera concreta cuál fue el perjuicio 
concreto que sufrió y cuya indemnización reclama porque cualquier 
decisión sobre ese aspecto por parte del juzgado debía partir de su 
enunciación, además de las pruebas que se arrimaran para 

                                                        
1 Sentencia del 16 de mayo de 2000. M.P. Dr. Jorge Santos 
Bal lesteros  
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demostrar que el daño tuvo su causa en la acción que perturbó la 
posesión, para hacer referencia al caso concreto. 
 
Solo así, resultaba posible dar cumplimiento al artículo 307 del 
Código de Procedimiento Civil, según el cual: “La condena al pago 
de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se 
hará en la sentencia por cantidad y valor determinados. Cuando el 
juez considere que no existe prueba suficiente para condena en 
concreto, decretará de oficio, por una vez, las pruebas que estime 
necesarias para tal fin…” 
  
Estaba pues obligada la parte actora señalar los supuestos de 
hecho que servían de sustento a la pretensión indemnizatoria, 
relacionando los perjuicios que efectivamente sufrió y 
demostrándolos en el curso del proceso, para que el juez pudiera 
reconocerlos, siendo, de otro lado, obligación de tal funcionario 
decretar pruebas de oficio, de considerarlo necesario, para 
establecer su cuantía 
 
Empero, comportamiento como ese no asumió el demandante, que 
al formular la demanda guardó absoluto silencio en relación con los 
perjuicios que sufrió a título de daño emergente y lucro cesante y 
aún los morales, todos los cuales vino a denunciar en forma tardía, 
sin que el demandado haya tenido oportunidad de pronunciarse 
respecto de ellos, ni a solicitar pruebas para controvertirlos y por 
ende, cualquier condena que así se impusiera, podía afectar su 
derecho a un debido proceso. 
 
En tal forma, ninguna prueba se solicitó ni practicó para demostrar 
la existencia de los perjuicios extemporáneamente denunciados, 
motivo por el cual, también se quedaron sin cuantificar y aunque 
para esto último es deber del juez decretar pruebas de oficio, a ello 
está obligado cuando se ha demostrado que efectivamente el daño 
se produjo, lo que no aconteció en el caso concreto. Así lo explicó 
en reciente jurisprudencia la misma corporación: 
 

“Por otra parte, hay que puntualizar que, desde el punto de 
vista procesal, una cosa es la prueba del perjuicio patrimonial, 
en sí mismo considerado, y otra la de su cuantía. 
 
“Acreditar lo primero, es comprobar el “detrimento, 
menoscabo o deterioro” económico que sobrevino a quien 
pretende el respectivo resarcimiento, es decir, que su 
patrimonio tuvo una “pérdida”, como quiera que se presentó 
una disminución en sus activos patrimoniales o debió hacer 
erogaciones o adquirir pasivos para contrarrestar el hecho 
dañoso o sus efectos (daño emergente) o que a él dejó de 
reportarse una “ganancia o provecho” que, de manera cierta, 
esperaba (lucro cesante). 
 
“Comprobar lo segundo requiere indefectiblemente que, 
previamente, se haya establecido el perjuicio, propiamente 
dicho, por lo que comporta establecer en cifras concretas su 
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dimensión económica, esto es, determinar a cuánto trascendió 
la pérdida o erogación que debió realizar el damnificado o 
concretar la cuantía de la ganancia o provecho que dejó de 
ingresar a su patrimonio. 
 
“Por tal razón debe enfatizarse la autonomía e independencia 
de cada uno de esos laboríos, pese a su estrecha relación, y 
que, por consiguiente, no debe confundírseles como si se 
tratara de una misma actividad y, menos aún, sujetarse la 
demostración del daño a la de su quantum, pues, como se 
aprecia, la regla que al respecto pudiera elaborarse sería 
exactamente la contraria, es decir, que la comprobación de la 
cuantía del perjuicio depende de la previa y suficiente 
constatación de la lesión patrimonial sufrida por el afectado. 
 
“Ello explica que en el plano procesal el incumplimiento de 
uno u otro deber provoque efectos diversos. Mientras que la 
falta de acreditación del daño conduciría a colegir la 
insatisfacción del más importante elemento estructural de la 
responsabilidad civil, contractual y extracontractual, y, por 
ende, el fracaso de la correlativa acción judicial, la 
insatisfacción del segundo impone al juez decretar “de oficio, 
por una vez, las pruebas que estime necesarias” para 
condenar “por cantidad y valor determinados”, entre otros 
supuestos, al pago de los “perjuicios” reclamados (CPC., art. 
307). 
 
“Al respecto, tiene dicho la Corte que “como una cosa es la 
prueba del daño, es decir, la de la lesión o menoscabo del 
interés jurídicamente protegido, y otra, distinta, la prueba de 
su intensidad, es lógico que para poder establecer la cuantía 
del perjuicio, necesariamente debe existir certeza sobre su 
existencia, para así entrar a avaluarlo. Desde luego que la 
falta de la prueba del quantum de ese perjuicio corresponde 
suplirla a los juzgadores de instancia, cumpliendo con el deber 
de decretar pruebas de oficio, tal como lo ordena el artículo 
307 del Código de Procedimiento Civil, precepto este que 
vedó, como principio general, las condenas en abstracto o in 
genere y, por ende, la absolución por la falta de determinación 
de una condena concreta” (Cas. Civ., sent. mar. 3/2004, Exp. 
C-7623)….”2 

 
En tales circunstancias, como en el trámite del proceso estuvo 
precedido de la total ausencia de elementos hecho y probatorios 
que respaldaran pronunciamiento como aquellos que pretende el 
actor al sustentar el recurso, el fallo que negó su reconocimiento 
será confirmado. 
 
La parte demandante será condenada a pagar las costas causadas 
en esta instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijarán en la suma de $500.000. 
 
No sobra anotar que para la fecha en que se admitió la demanda 
estaba vigente la ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 211 
del Código de Procedimiento Civil, disposición que exige a quien 

                                                        
2 Sala de Casación Civil, sentencia del 28 de febrero de 2013, MP. Arturo solarte Rodríguez 
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pretenda el reconocimiento de una indemnización, estimarlo bajo 
juramento, el que hace prueba de su monto mientras la cuantía no 
sea objetada por la parte contraria e impone sanciones a quien la 
hace, si la cantidad estimada excede el 30% de la que resulte de la 
regulación. Sin embargo, el juzgado no exigió al demandante 
proceder así; su apoderado solicitó las indemnizaciones, sin 
especificar las sumas que por tal concepto reclamaba,  sin que la 
parte demandada hubiese manifestado inconformidad alguna. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Risaralda, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la Ley,  
 
RESUELVE  
 
PRIMERO: CONFIRMAR la  sentencia  proferida por el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, Risaralda, el 15 de 
junio de 2012, en el proceso abreviado promovido por Carlos 
Alberto Giraldo Tamayo contra José Hernán Serna Loaíza. 
 
SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo del demandante, a 
favor del demandado. Para efectos de su liquidación, las agencias 
en derecho se fijan en la suma de $500.000. 
  
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
     

 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 
 
 

 
    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
 
 
 


