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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 

 
 

 Magistrada Ponente:  Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, doce de mayo de dos mil diez 
 
 Acta No. 218 del 12 de mayo de 2010 

 
 Expediente 66682-31-03-001-2009-00181-01 
 

 
Decide la Sala el recurso de apelación que interpusieron los señores 
Mario, Guillermo y Ana Mercedes Henao Parra, por intermedio de su  
apoderado judicial, contra el auto de fecha 18 de noviembre de 2009, 
proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 
dentro del proceso ordinario de pertenencia que promovieron contra el 
señor Gustavo Arcila y demás personas indeterminadas y al que 
compareció la señora Claudia Lorena López como titular del derecho 
de dominio sobre el inmueble objeto de las pretensiones. 
 
 ANTECEDENTES 
 
El 13 de julio de 2009 se admitió la demanda en el proceso que se 
acaba de citar y de la misma se ordenó correr traslado al demandado, 
citar a las personas que se crean con derecho sobre el inmueble al que 
se refieren las súplicas, notificar esa providencia al Procurador Agrario 
y dar al proceso el trámite previsto por los Decretos 2303 de 1989 y 
508 de 1974 y demás normas concordantes. 
 
Mediante proveído del 8 de septiembre del mismo año se autorizó 
notificar tal providencia a la señora Claudia Lorena López, actual titular 
del derecho de dominio del referido predio. Perfeccionado el acto, dio 
respuesta al libelo; se opuso a las pretensiones; formuló demanda de 
reconvención y formuló como excepción previa la de haberse dado al 
proceso un trámite diferente al que legalmente le corresponde. 
 
Por auto del 18 de noviembre de 2009, sin pronunciarse sobre la 
excepción previa propuesta, decidió el juzgado declarar la nulidad de 
lo actuado desde el auto admisorio de la demanda porque al proceso 
se dio un trámite diferente al que legalmente le corresponde, en razón 
a que se trata de un predio urbano, de conformidad con documento 
expedido por la Secretaría de Planeación del municipio de Santa Rosa 
de Cabal y por ende, no le es aplicable el tramite previsto por el 
Decreto 508 de 1974. 
 
Contra esa determinación interpuso recurso de apelación la parte 
demandante, quien aduce como fundamento de su inconformidad el 
cambio de criterio del juzgado, variando anteriores pronunciamientos 
suyos y de este Tribunal respecto a que el trámite del proceso se 
determina por la destinación del predio y no por su ubicación. 
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CONSIDERACIONES 
 

Consagra el legislador procedimientos diferentes para resolver los 
diversos conflictos que se someten a la decisión del juez y además 
consagró la nulidad como efecto de adelantar la acción por un proceso 
equivocado, la que además no es saneable. 
 
En efecto, el numeral 4º del artículo 140 del Código de Procedimiento 
Civil enlista como causal de nulidad el tramitar la demanda por 
proceso diferente al que corresponde. El vicio se configura cuando el 
conflicto puesto en conocimiento del juez se somete a un 
procedimiento distinto al previsto por la ley, como cuando 
debiéndosele imprimir el trámite ordinario se lo hace transitar por el 
sendero del abreviado o del especial. 
  
Ese motivo de nulidad encuentra sustento en el artículo 29 de la 
Constitución, según el cual “nadie podrá ser juzgado sino conforme a 
las leyes preexistentes, ante juez o tribunal competente y con 
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. 
 
En el caso bajo estudio, pretende el demandante obtener se declare 
que adquirió por “prescripción agraria adquisitiva extraordinaria” el 
dominio del inmueble ubicado en la vereda La Hermosa, jurisdicción 
del municipio de Santa Rosa de Cabal y aduce que aunque se 
encuentra a poca distancia del perímetro urbano, tiene destinación 
agraria y “la finalidad principal de todo el fundo es para cultivar”. 
 
El Decreto 2303 de 1989, por medio del cual se creó y organizó la 
jurisdicción agraria, dice en el artículo 1º que a ella corresponde el 
conocimiento y decisión de los conflictos que se originen en las 
relaciones de naturaleza agraria, especialmente los que deriven de la 
propiedad, posesión y mera tenencia de los predios agrarios. 
 
El artículo 18 del mismo Decreto dice: 
 

“Cuando hubiere controversia sobre el carácter agrario de 
la relación o del bien a que se refiere el proceso, se 
remitirá el negocio para su calificación, al 
correspondiente tribunal superior de distrito judicial. 
Mientras tanto se suspenderá el procedimiento. 
 
“El Tribunal decidirá, dentro de los cinco (5) días 
siguientes al recibo del expediente, con base en las 
pruebas que obren en el mismo. 
 
“Si la discusión versa sobre la naturaleza de un predio y 
las pruebas que obran en el expediente no fueren 
suficientes, el tribunal solicitará al Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi un informe sobre la ubicación del 
inmueble con relación al perímetro urbano y sobre la 
destinación del mismo, dentro del plazo que 
prudencialmente le señale. 
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“A partir de la fecha de recepción del informe comenzará 
a correr el término previsto en el segundo inciso de este 
artículo.” 

 
En este caso, aunque la funcionaria de primera instancia no procedió 
conforme lo dispone la norma transcrita, sino que optó por declarar la 
nulidad del proceso al considerar que el trámite que se dio al proceso 
es inadecuado, este Tribunal, para dilucidar la cuestión, autorizado por 
la disposición transcrita, solicitó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
un informe sobre la destinación del inmueble que se pretende en 
usucapión y que de manera concreta indicara si se trata de uno de 
naturaleza agraria. 
 
El pasado 13 de abril se recibió comunicación que suscribe el Director 
Territorial de esa entidad, en la que informa que “según la 
metodología utilizada para el reconocimiento predial en inspección 
ocular se detecto (sic) que el predio es ocupado con un porcentaje 
promedio al 30% en cultivos de café y sombrío, en su mayor parte 
contiene pasto natural y artificial, cuya destinación económica se 
rectificara (sic) de K Religioso por la letra D Agropecuario.”1  
 
Surge de tal documento que el inmueble objeto de las pretensiones de 
la demanda se emplea en labores agrícolas. 
  
En esas condiciones, el proceso debe someterse al trámite previsto 
por el título IV, capítulo I del Decreto 2303 de 1989, de conformidad 
con el artículo 62, como se había dispuesto en la providencia por 
medio de la cual se admitió la demanda, porque como lo expuso el 
impugnante, la ubicación de un inmueble en el perímetro urbano de la 
ciudad no permite desconocerle su naturaleza agraria, si para tales 
labores se emplea. 
 
En consecuencia, sin dilucidar esa situación, no podía el juez 
considerar que no lo era simplemente porque una certificación 
expedida por la oficina de Planeación Municipal indica que se 
encuentra ubicado en zona urbana.  
  
Por tanto, como no se configuró la nulidad declarada, se revocará el 
auto impugnado y se dispondrá que el proceso continúe su trámite. 
 
No puede dejar la Sala de llamar la atención a la funcionaria de 
primera instancia, que sin encontrarse aún trabada la relación jurídica 
procesal, decidió declarar la nulidad del proceso por trámite 
inadecuado, sin pronunciarse en relación con la excepción previa que 
por tal motivo había formulado la actual titular del derecho de dominio 
del inmueble que se pretende en usucapión, cuando lo correcto 
hubiera sido esperar la notificación del auto admisorio de la demanda 
al inicial demandado, quien todavía no se ha vinculado al proceso y 
posteriormente pronunciarse en relación con las excepciones previas 
que ambos propongan. 

                                                        
1 Folio 15, cuaderno No. 4 
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Sin costas en esta instancia, de acuerdo con el artículo 392, numeral 
5º del Código de Procedimiento Civil. 
 
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 : 

 
1° Revocar  el auto de fecha 18 de noviembre de 2009, proferido por 
el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en el proceso 
ordinario sobre pertenencia de bien agrario, promovido por Mario, 
Guillermo y Ana Mercedes Henao Parra contra Gustavo Arcila Cardona 
y en el que intervino la señora claudia Lorena López. En consecuencia, 
se ordena continuar con el trámite del proceso.  
 
2° Sin costas en esta instancia.  
 
Notifíquese,   
 
Los magistrados,  
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS  
 
 
 
 
 
GONZALO FLROEZ MORENO 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
Con aclaración de voto 
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AACCLLAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  VVOOTTOO  
 

PPRROOCCEESSOO::      OORRDDIINNAARRIIOO  DDEE  PPEERRTTEENNEENNCCIIAA  
EEXXPPEEDDIIEENNTTEE::    6666668822--3311--0033--000011--22000099--0000118811--0011  
DDEEMMAANNDDAANNTTEE::    MMAARRIIOO  HHEENNAAOO  PPAARRRRAA  yy  oottrrooss  
DDEEMMAANNDDAADDOO::  GGUUSSTTAAVVOO  AARRCCIILLAA  CCAARRDDOONNAA  yy  oottrrooss  
 
 

Como quiera que estoy de acuerdo con que el auto dictado por el juzgado se debe 
revocar y también con que el trámite del proceso debe seguir, pero por razones 

sustancialmente distintas a las expuestas por la mayoría de la Sala, de cuyo criterio me 
aparto respetuosamente, aclaro mi voto.  

 
Ciertamente, como fue reconocido por la Sala después de la discusión del proyecto 

inicial presentado, la funcionaria de primer grado procedió a declarar una nulidad sin 

que se hubiera trabado la litis, por un lado, y echando por la borda el mecanismo de 
defensa que presentó la interviniente “demandada” mediante la excepción previa de 

trámite inadecuado, por el otro. Precisamente por ello, para no causar un trastorno 
mayor en el proceso y, en todo caso, para poner las cosas en el orden que les 

corresponde, es que la providencia no ha debido avalarse, como ocurrió, pero 
tampoco se ha debido orientar desde aquí cuál es el trámite que debe seguirse.   

 
Así lo sostengo, porque el juez como director del proceso está llamado a enderezar la 

actuación si la parte demandante se equivocó de senda procesal, lo cual debe hacer 
en el auto admisorio de la demanda; si lo olvida, o no lo tiene en cuenta, corresponde 

al demandado, como en este caso, proponer la excepción previa respectiva de 
trámite inadecuado; y si también él lo pasa por alto, como se trata de una causal 

insaneable, sí se abren las puertas para que el juzgado oficiosamente lo declare, claro 
está, una vez se le haya dado la oportunidad a todos los demandados de 

comparecer, porque las nulidades se predican del proceso, no de la demanda, y en 
estricto sentido aquí no lo hay todavía, si faltan demandados por vincular.  

 
Lo cual se traduce, a mi modo de ver, en que la juez de primer grado se apresuró a 

declarar una nulidad sin estar en oportunidad para ello; es decir, que como su decisión 
fue prematura, eso bastaba para revocarla, ordenándole seguir adelante con el 

trámite del proceso, pero no en la forma que se dispone en el auto acogido por la 
mayoría, sino como lo venía haciendo, esto es, procurando la notificación de los 

demandados para luego darle el trámite correspondiente a la excepción previa de 
inepta demanda que ya se había propuesto.  

 
Habrá qué ver que resuelve el juzgado respecto de la excepción previa propuesta, 

que ha quedado incólume con la decisión que aquí se adopta; y luego, qué decide la 
Sala si se llegara a impugnar dicho auto. Lo que parecía un intento del juzgado por 
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sanear tempraneramente el proceso, puede convertirse ahora en un motivo de 

dilación.  

 
En estos términos dejo aclarada mi posición.  

 
Pereira, mayo 13 de 2010 

 
 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
Magistrado 
 


