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Se ocupa la Sala de resolver el recurso de queja interpuesto por la parte 
demandante, por conducto de su abogado, frente al auto proferido por el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el 7 de febrero de 2013, en 
el proceso ordinario promovido por los señores José Manuel, Lilia y 
Gustavo Franco Ramírez contra el Municipio de Pereira. 
 
ANTECEDENTES 
 
Con la acción instaurada pretenden los actores se declare que les 
pertenece el dominio pleno y absoluto del inmueble ubicado en la calle 18 
No. 16-15 de esta ciudad, identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-
00555528; se condene a la entidad demandada a restituírselos, o en su 
defecto a pagarles su valor comercial; a cancelarles los perjuicios 
materiales y las costas del proceso. 
 
Por auto del 29 de enero de este año, el Juzgado Primero Civil del Circuito 
de Pereira rechazó la demanda por falta de jurisdicción, al considerar que 
era competente para conocerla un Juez Administrativo, toda vez que en 
este caso “no se estaría frente a una reivindicación como tal por la 
imposibilidad de devolver el bien, sino al pago del precio del inmueble y 
los perjuicios por una ocupación del lote por parte de la entidad estatal, 
situación que se enmarca dentro de lo establecido en el art. 140 de la ley 
1437 de 2011”, el que transcribe. En la misma providencia ordenó la 
remisión del expediente al Juzgado Administrativo y advirtió que de no 
aceptarse la competencia, se proponía el conflicto negativo para que la 
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura 
decida. 
 
Inconforme con esa providencia, el apoderado de los demandantes la 
apeló, recurso que se negó por improcedente mediante proveído del 7 de 
febrero último y frente al cual, la parte actora interpuso reposición y en 
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subsidio solicitó la expedición de las copias para recurrir en queja; a esta 
última petición accedió el juzgado que se mantuvo en la de considerar 
inadmisible la alzada. 
 
De manera oportuna se formuló la queja de cuyo estudio ahora se ocupa 
la Sala. 
 
Para sustentarlo adujo que la acción reivindicatoria se intentó luego de 
que el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de esta ciudad, 
mediante sentencia del 28 de agosto de 2012, declarara la caducidad de la 
acción de reparación directa, por ocupación del Municipio de Pereira;  
antes de instaurar la que ahora propuso, hubo de adelantar los procesos 
de sucesión de los causantes Simón y José Arcángel Ramírez y María 
Josefina Ramírez de Franco; acude a la justicia ordinaria para obtener la 
reivindicación ficta o por equivalencia del bien o el pago de su justo precio 
dado que el inmueble se destinó a satisfacer servicios públicos o 
actividades de interés social; frente a la providencia que rechazó la 
demanda interpuso recurso de apelación porque considera que esa 
decisión  viola  derechos como el de acceso a la administración de justicia 
y al debido proceso, desconoce el artículo 228 de la Constitución Nacional 
que ordena dar prevalencia al derecho sustancial sobre el procesal y 
providencias de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; 
le manifestó al Juzgado que al rechazarse la demanda propuesta, lo 
mismo hará la jurisdicción administrativa con motivo del pronunciamiento 
atrás referido; la acción de reparación directa tiene como limitante un 
término de dos años para obtener las indemnizaciones; los actos de 
posesión u ocupación del bien se registraron en julio de 2003, pero los 
demandantes debieron someterse a varios y prolongados trámites 
sucesorales para legalizar su derechos de propiedad y que esa acción 
además resulta ineficaz para obtener la reivindicación que solicita; 
impedirles este trámite, reitera, lesiona el artículo citado de la 
Constitución Nacional, máxime en este caso en el que los actores no 
cuentan con otra vía para hacer valer sus derechos de propiedad. 
 
Expresa que el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, que 
transcribe, ordena al juez remitir el expediente al juez que considere 
competente dentro de la misma jurisdicción, caso en el cual resulta 
improcedente la apelación, pero cuando ese juez no hace parte de la 
jurisdicción ordinaria, sino de la contencioso administrativa, el recurso 
procede. 
 
Insiste en que la acción que propone debe conocerla el juez civil, como lo 
ha definido ya la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sentencia que 
transcribe parcialmente; estima además que el recurso de apelación debió 
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concederse para garantizar el debido proceso,  el derecho de propiedad, el 
acceso a la administración de justicia y el principio de justicia material que 
exige del juez valorar los derechos superiores de los destinatarios de las 
acciones judiciales, de tal manera que se dé cumplimiento a las normas 
internacionales sobre protección de derechos humanos; en el moderno 
derecho civil y en la construcción de la responsabilidad de los hechos 
imputables a las entidades públicas, lo relevante es la víctima y no la 
actividad del órgano estatal, porque prima la tutela de la dignidad 
humana, el respeto de los derechos constitucionales y humanos. 
 
Alega que el numeral 1º, artículo 8º e la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos garantiza el acceso a la justicia que incluye el debido 
proceso; el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil enseña que las 
pruebas deben ser valoradas en su conjunto, lo que de no hacerse vulnera 
aquellos derechos; repite que remitir el expediente a la jurisdicción 
administrativa le impedirá acceder a la administración de justicia, porque 
al respecto ya se pronunció. Transcribió jurisprudencia de la Corte 
Constitucional relacionada con el defecto procedimental por exceso de 
rigorismo y solicita que con el objeto de permitir la realización eficaz de 
las garantías constitucionales y supra-constitucionales, se revoque el auto 
del 7 de febrero de este año que negó la apelación que interpuso para 
obtener la misma decisión frente al auto que rechazó la demanda. 
 
CONSIDERACIONES  
 
De conformidad con el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, el 
recurso de queja tiene como finalidad que el superior determine la 
procedencia del recurso de apelación denegado por el juez de primera 
instancia, para que aquel lo conceda de ser el caso. También se autoriza a 
quien se concedió una apelación en un efecto distinto al que legalmente 
corresponde, para que se corrija esa equivocación. 
 
Es la primera de tales situaciones la que se ha de analizar en este evento, 
en el que pretende la parte demandante se conceda el recurso de 
apelación contra providencia que le causa inconformidad.  
 
Como lo enseña la doctrina, el recurso de apelación se encuentra en 
estrecha vinculación con la garantía general del principio de las dos 
instancias y se reconoce a quien en el proceso obtiene decisión 
desfavorable a sus intereses, con el fin de que el juez de grado superior 
revise y corrija los errores jurídicos del procedimiento o de la sentencia en 
que hubiere podido incurrir el juez que conoce del asunto en primera 
instancia. 
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La procedencia de ese recurso la establece el legislador que la determina 
de acuerdo con la naturaleza del proceso, de la respectiva providencia y 
del agravio inferido a la respectiva parte. 
 
Concretamente los artículos 350, 351 y 352 del Código de Procedimiento 
Civil se ocupan de regular las formalidades indispensables para admitirlo: 
 

a) Que la providencia materia de impugnación sea susceptible de 
apelación. 

 
b) Que el apelante tenga legitimación para recurrir. 

 
c) Que el apelante tenga interés jurídico que justifique  el recurso. 

 
d) Que el recurso se interponga en tiempo y con las formalidades que 

la ley establece. 
 
En el caso concreto no se satisface el primero como pasa a explicarse. 
 
El artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, antes de ser modificado por 
la ley 1395 de 2010, señalaba que si el juez rechazaba la demanda por falta 
de competencia, debía enviarla con sus anexos al que considerara 
competente dentro de la misma jurisdicción y que en los demás casos,  
devolvería sus anexos, sin necesidad de desglose. 
 
La Corte Constitucional  en sentencia C-662 de 2004, decidió: “Declarar  
inexequible el numeral 2 del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, 
tal y como fue modificado por el artículo 11 de la ley 794 de 2003, en 
cuanto se refiere a la excepción de falta de jurisdicción prevista en el 
numeral 1 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. En este caso, 
en el mismo auto, el juez ordenará remitir el expediente al juez que 
considere competente, mientras el legislador no regule de manera distinta el 
tema.”, providencia en la que relación con tal excepción, expresó en algunos 
de sus apartes:  
 

“En ese orden de ideas, será necesario para esta Corporación 
señalar en la parte resolutiva de esta sentencia, que si bien la 
norma acusada es inexequible, para el caso de la excepción de 
falta de jurisdicción, el juez de conocimiento que declare la 
prosperidad de dicha excepción deberá remitir el expediente al 
juez de la jurisdicción correspondiente, de manera tal que se 
precise en forma concluyente a quien corresponde el proceso, o 
se suscite, si es del caso, el conflicto de jurisdicciones que 
finalmente deberá resolver el Consejo Superior de la Judicatura, 
sentando claridad para las partes, en la materia.  
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“Lo que se pretende es que en los términos del artículo 85 del 
C.P.C. se le de al tema de la jurisdicción, el mismo tratamiento 
que en el caso de rechazo de la demanda se deriva de  la falta de 
competencia en materia civil, circunstancia ésta última que con 
precisión ha sido clarificada por  la legislación, la doctrina y la 
jurisprudencia.  De allí que, un tratamiento de esta naturaleza 
en el caso de la jurisdicción, signifique para las partes y para el 
engranaje jurídico, certidumbre de la calidad respecto de quien 
debe ser el juez de la causa, generando confianza judicial para 
los intervinientes en un proceso, sin afectar los derechos del 
demandante y sin extender en el tiempo sus atribuciones en 
detrimento de los derechos del demandado. Evidentemente, por 
ser ésta una decisión integradora, y una materia en la cual sin 
duda el legislador sigue gozando de la libertad de configuración, 
esta determinación regirá exclusivamente hasta tanto el 
legislador no resuelva de otra forma la disyuntiva legal 
existente.”  
 

Posteriormente, en sentencia C-807 de 2009, la misma corporación, al 
revisar la constitucionalidad del penúltimo inciso del artículo 85 del Código 
de Procedimiento Civil, modificado hasta entonces por el Decreto 2282 de 
1989, la condicionó, en estos términos:  
 

“Declaración de exequibilidad condicionada del penúltimo inciso 
del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil   

  
“5.1. La norma acusada parcialmente establece, por una parte, 
que 'si el rechazo se debe a falta de competencia', la 
consecuencia es que 'el juez enviará [la demanda] con sus 
anexos al que considere competente dentro de la misma 
jurisdicción' y, por otra que 'en los demás casos, al rechazar la 
demanda' la consecuencia ha de ser 'ordenar devolver los 
anexos, sin necesidad de desglose'. En consecuencia, la regla 
que la Corte considera inconstitucional por las razones 
expuestas –a saber: ordenar devolver los anexos, sin necesidad 
de desglose, cuando la causa del rechazo es la falta de 
competencia–, se encuentra incluida dentro de una regla amplia 
que contempla está hipótesis y 'los demás casos', a excepción de 
la falta de competencia. 

  
“De tal suerte que corresponde a la Sala encontrar una fórmula 
que le permita excluir del orden constitucional vigente la regla 
legal que se demostró que es inconstitucional, sin excluir las 
demás hipótesis fácticas que regula la norma acusada 
parcialmente.  

  
“5.2. Al igual que se decidió en la sentencia C-662 de 2004, 
corresponde a la Sala proferir una sentencia 'integradora', 
mediante la cual, fundándose en el orden legal y constitucional 
vigente, se construya una respuesta que contemple una solución 
para el caso concreto y asegure la protección de los derechos, 
principios y valores constitucionales en conflicto. En tal sentido, 
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la Sala considera que dicha medida ha de consistir en establecer 
que los rechazos por falta de jurisdicción serán tratados 
análogamente a como se tramitan los rechazos por falta de 
competencia. Tal medida es una solución que permite armonizar 
los derechos en conflicto, tal como se hizo en la sentencia citada 
[C-662 de 2004].   
 
“5.3. Por consiguiente, la Sala decide que no declarará 
inexequible el aparte de la norma demandada, sino que 
condicionará la interpretación de la misma. En tal sentido se 
declararan exequibles las expresiones 'en los demás casos, al 
rechazar la demanda se ordenará devolver los anexos, sin 
necesidad de desglose', contempladas en el penúltimo inciso del 
artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, por las razones 
estudiadas en la presente sentencia, bajo el entendido de que en 
los casos de rechazo de la demanda por falta de jurisdicción, 
ésta se enviará al juez competente y con jurisdicción, de forma 
análoga a como se hace en los casos de rechazo de la demanda 
por falta de competencia.” 
 

Con la Ley 1395 de 2010 se introdujo una modificación al artículo 85 
inicialmente citado y se consagró que “Si el rechazo se debe a la falta de 
competencia o jurisdicción, el juez la enviará con sus anexos al que 
considere competente dentro de la misma jurisdicción….”  
 
De otro lado, el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, dice que 
“Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso, 
ordenará remitirlo al que estime competente dentro de la misma 
jurisdicción. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez 
incompetente, solicitará que el conflicto se decida por la autoridad judicial 
que corresponde, a la que enviará la actuación. Estas decisiones serán 
inapelables”. 
 
De acuerdo con lo expuesto, la intención de la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, plasmada en las providencias transcritas, es que a la falta de 
competencia y a la falta de jurisdicción se les otorgue el mismo tratamiento, 
porque confluyen en una consecuencia similar: que remitido el expediente, 
quien lo reciba, ya por competencia, ora por jurisdicción, puede promover el 
conflicto pertinente, esto es, de competencia en el primer caso, o de 
jurisdicción en el segundo, si cree que tampoco radica en el conocimiento del 
asunto, para que sean resueltos, según corresponda, o bien por el superior 
funcional común, como regla general, o bien por el Consejo Superior de la 
Judicatura, encargado de dirimir los últimos.  
 
Es por tal razón que cuando el juez declara su incompetencia para conocer 
de un asunto, el auto no sea apelable, porque entonces se podrían 
propiciar múltiples decisiones, innecesarias, sobre un mismo aspecto y 
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como la interpretación que se ha dado por la Corte Constitucional a las 
normas analizadas en las providencias transcritas es que a la falta de 
jurisdicción se le dé el mismo tratamiento que a la falta de competencia,  
no se halla atinado que se diga que el artículo 148 del Código de 
Procedimiento Civil solo considera inapelable el auto que declara la última, 
porque, se reitera, la Corte Constitucional quiso que competencia y 
jurisdicción se miraran procesalmente con el mismo rasero y nada justifica 
que la declaración del juez acerca de que carece de la primera no sea 
susceptible de alzada, y en cambio sí lo sea el que provea sobre la falta de 
la segunda. 
 
En el mismo sentido se pronunció ya Magistrado de esta Sala, en 
providencia del 30 de agosto de 20121, cuyos argumentos se comparten 
plenamente. 
  
Alega el apoderado del demandante que ante la jurisdicción contencioso 
administrativa ya intentó, sin éxito, demanda de reparación directa por 
ocupación de hecho del inmueble objeto de esta acción, razón por la cual 
también la rechazará y que la Corte Suprema de Justicia resolvió en 
sentencia que cita, asunto semejante al que propuso, pero esos no 
constituyen argumentos que justifiquen la concesión del recurso 
denegado, porque no guardan relación con lo que le compete a esta Sala 
decidir, concretamente si es apelable o no la providencia que rechaza la 
demanda por falta de jurisdicción. 
 
Sostuvo también que la decisión que le causa inconformidad desconoce 
derechos constitucionales, derechos humanos y normas supra-
constitucionales, tesis que no comparte la Sala porque como se ha 
explicado, la improcedencia de la apelación encuentra sustento en 
jurisprudencia de la Corte  Constitucional que en sentencias integradoras, 
ha mandado tratar en igual forma el procedimiento para cuando se 
declara el juez incompetente para conocer de un asunto y cuando 
considera que la jurisdicción que de él debe conocer es otra. 
 
Se concluye entonces que estuvo bien denegado el recurso de que se trata 
y así se decidirá. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 
R E S U E L V E : 
 

                                         
1 MP. Jaime Alberto Saraza Naranjo. Expediente 66001-31-03-001-2012-00226-01 



 8 

DECLARAR bien denegado el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado de los demandantes, frente al auto proferido por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira, el 29 de enero de este año, por 
medio del cual rechazó, por falta de jurisdicción, la demanda que 
promovieron los señores José Manuel, Lilia y Gustavo Franco Ramírez 
contra el Municipio de Pereira. 
  
Remítanse las diligencias al juzgado de origen para que sean incorporadas 
al proceso respectivo. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
La Magistrada, 
 
 

 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
   
 


