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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA  
 
 
 

   Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, primero de junio de dos mil diez. 

 
   Acta No. 244 del 1º de junio de 2010.         

 
           Expediente 66001-22-13-003-2008-00064-00 
 

 
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso extraordinario 
de revisión interpuesto por Ruby Trujillo de Villa, contra la 
sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira, en el proceso ordinario de pertenencia que en su contra y 
de personas indeterminadas promovió Edelmiro de Jesús Trejos 
Villada.  
  

ANTECEDENTES  
 
El señor Edelmiro de Jesús Trejos Villada, por intermedio de 
apoderado judicial, inició proceso ordinario de pertenencia contra 
Ruby Trujillo de Villa para que se declarara que adquirió por 
prescripción extraordinaria de dominio el bien inmueble identificado 
con la matrícula inmobiliaria Nº 290-84864 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Pereira; conoció del asunto el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito local, que mediante sentencia del 19 de 
noviembre de 2007 accedió a las pretensiones. 
 
Valiéndose de profesional del derecho, la señora Ruby Trujillo de 
Villa presentó demanda para la revisión de la citada sentencia e 
invocó como causales las contenidas en los numerales 6º y 7º del 
artículo 380 del Código de Procedimiento Civil.   
 
Como soporte de la primera dijo que el señor Edelmiro de Jesús 
Trejos Villada no estuvo en posesión del inmueble del que se le 
declaró propietario por prescripción adquisitiva de dominio desde el 
año de 1970, como se anotó en la demanda; que si la posesión se 
dio, ni siquiera alcanzó los cinco años; que durante ese tiempo la 
recurrente estuvo a la espera de las obras que iban a realizarse en 
el sector donde está ubicado el predio; quien lo administraba por 
esa época falleció, lo que permitió que a él ingresaran terceras 
personas; en la primera planta del inmueble funcionó el 
establecimiento de comercio denominado Droguería Noreña 2, de 
propiedad de la sociedad Dromayor Pereira S.A., de la cual son 
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accionistas ella y su esposo, personas conocidas en la ciudad y por 
ende, para el demandante en pertenencia era fácil indagar quién 
era su contraparte; sin embargo no lo hizo y consiguió con prueba 
testimonial amañada, una sentencia favorable a sus intereses. 
 
Como sustento de la segunda expresó que estuvo indebidamente 
emplazada en el proceso ordinario de pertenencia porque no se dio 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 318 del Código de 
Procedimiento Civil porque se combinaron los supuestos de hecho 
que consagra la norma; existe confusión en el hecho cuarto del 
escrito inicial porque no se dijo con precisión si la afirmación de 
ignorar la residencia y el paradero, o el lugar de trabajo, era para la 
señora Rubby Trujillo de Villa o para las personas indeterminadas; 
no aparece la manifestación bajo la gravedad del juramento del 
demandante de ignorar la habitación y el lugar de trabajo, o que la 
persona que debía citarse se encontraba ausente y se desconocía 
su paradero, o que no se tenía conocimiento de la dirección donde 
podía recibir notificaciones; el poder y la demanda hacen referencia 
a Rubby Trujillo de Villa  como demandante y en el auto admisorio 
se le cambió el nombre por Ruby, error que se cometió al publicar 
el edicto emplazatorio; el juez no cumplió su deber de mencionar el 
nombre de al menos dos medios de comunicación de amplia 
circulación nacional para realizar el emplazamiento y fueron 
escogidos por el mismo demandante; en el respectivo edicto se 
omitió mencionar como parte demandada a las personas 
indeterminadas y en el que a éstas se hizo no se citó como tal a la 
demandante, ni se mencionó el objeto de la citación. 
 
Por auto del 28 de julio de 2008 se admitió la demanda; se ordenó 
correr traslado al demandado y a las personas que se crean con 
derecho sobre el inmueble objeto del proceso, a quienes se ordenó 
emplazar, e inscribirla en el correspondiente folio de matrícula 
inmobiliaria. 
 
Notificado el señor Edelmiro de Jesús Trejos Villada por conducta 
concluyente, dio respuesta al libelo de manera oportuna por 
intermedio de apoderado judicial. Negó en su mayoría los hechos 
de la demanda y otros los remitió a prueba.  Solicitó desestimar las 
pretensiones porque la sentencia dictada dentro del proceso 
ordinario a que se refiere el recurso, se ajusta a derecho.   
 

CONSIDERACIONES  
 
Los presupuestos procesales para proferir sentencia de mérito se 
encuentran satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad 
que pueda afectar la validez de la actuación. Además, las partes 
están legitimadas en la causa por haber participado como tales 
dentro del proceso cuyo fallo se examina. 
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Pretende la actora, por medio de la acción propuesta, se revise la 
sentencia proferida en el proceso ordinario de pertenencia que 
contra ella y demás personas indeterminadas promovió Edelmiro de 
Jesús Trejos Villada. 
 
El artículo 379 del Código de Procedimiento Civil indica que “El 
recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias 
ejecutoriadas de la Corte Suprema, los tribunales superiores, los 
jueces de circuito, municipales y de menores”.  En este caso se 
cumplen las condiciones propuestas por la norma citada, pues la 
sentencia cuya revisión se pretende se encuentra en firme y fue 
proferida por un juez de circuito. 
 
El recurso de revisión propuesto constituye una excepción al 
principio de cosa juzgada, según el cual una vez en firme la 
sentencia no puede modificarse y las declaraciones contenidas en 
ella se convierten en ley para las partes.   
 
En consideración a su carácter extraordinario, se encuentran 
taxativamente señalados en el artículo 380 del mismo código los 
motivos para su procedencia, de tal manera que no cualquier 
irregularidad se convierte en causa legítima para incoar la acción, 
que tiene como finalidad examinar la actuación por contener vicios 
que ponen en grave riesgo derechos fundamentales como los de 
defensa, igualdad y el debido proceso y principios como el de la 
justicia.  
 
Al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación 
Civil: 
 

“El ordenamiento jurídico disciplina el recurso 
extraordinario de revisión por causales taxativas, 
cerradas o preordenadas normativamente, en 
preservación de la justicia (pro iustitia, numerales 1º a 
6º, artículo 380 Código de Procedimiento Civil), el debido 
proceso, el derecho de defensa (numerales 7º y 8º, 
ibídem) y la cosa juzgada (numeral 9º, ejusdem), 
estableciendo su pertinencia excepcional, oportunidad, 
motivos y finalidad reparadora del detrimento a los 
valores supremos en cuyo interés se instituye (CCXII, No. 
2451, pág. 311; sentencias de 29 de agosto de 2008, exp. 
11001-0203-000-2004-00729-01 y 5 de diciembre de 
2008, exp. 11001-0203-000-2005-00008-00)”1. 

 
Una de las causales de revisión invocadas por la demandante es la 
prevista por el numeral 6º de la disposición citada, que dice: “Haber 
existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el 
proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto 

                                                        
1 Corte suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 25 de junio de 2009, 
exp. 11001-02-03-000-2005-00251-01, M.P. William Namén Vargas. 
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de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al 
recurrente.” 
  
Para su configuración debe demostrarse entonces de manera 
fehaciente el fraude, la actitud falaz, las artimañas empleadas para 
faltar a la verdad o manipularla, para hacer valer pruebas 
inexistentes u obtenidas por medios ilícitos o cualquier otro engaño 
de entidad tal que logre efectos contrarios a la justicia; es decir, 
que tengan incidencia al adoptarse la decisión contenida en la 
sentencia que se pretende dejar sin efectos, en forma tal que de no 
haber acaecido, el fallo hubiese tenido que ser necesariamente 
distinto. Por lo tanto, se busca con el extraordinario recurso, 
ajustarlo a la realidad que se ocultó al juez en virtud de ese 
engaño. 
 
Para sustentarla, alegó la demandante que el señor Trejos Villada 
no tuvo la posesión del inmueble desde el año 1970; que solo fue 
por cinco años, tiempo durante el cual la propietaria permaneció en 
espera de las obras que en el sector se ejecutarían, de acuerdo con 
lo previsto por el municipio, pero desafortunadamente el señor 
Bernardo Ángel, persona que se lo administraba, falleció por la 
época en que se desocupó el inmueble, “permitiendo con ello el 
ingreso de terceros” y que en la primera planta del lugar funcionó 
desde abril de 1972 hasta agosto de 2001, el establecimiento de 
comercio “Droguería Noreña Dos”, de propiedad de la sociedad 
Dromayor, de la que es socia la señora Trujillo de Villa, por lo que 
es imposible que el demandante y los testigos no la hubieran 
conocido y que ella y su esposo Héctor Villa Osorio son 
ampliamente conocidos en la ciudad. 
 
La ausencia de posesión en el demandante para usucapir no es 
asunto que deba ser analizado por medio de este extraordinario 
recurso, cuyo propósito no es el de controvertir la prueba 
practicada en el proceso que se revisa o producir una nueva. Su 
finalidad, se insiste, es la de acreditar el ardid, el artificio, la 
artimaña o maniobra engañosa utilizada para obtener las 
declaraciones que se pretende sean derruidas. 
 
Como lo enseña la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, 
el recurso extraordinario de revisión no es el escenario propicio 
para mejorar la prueba recopilada con observancia de las 
ritualidades legales, como en este caso se hizo, o para entrar a 
controvertir situaciones que fueron dilucidadas por el juzgador con 
base en el acervo probatorio recaudado.  Así lo expresó en 
sentencia proferida el año pasado: 
 

“Acrisolado está en la doctrina de la Corte, que el recurso 
de revisión, por su naturaleza extraordinaria, no es útil al 
querer de revivir el debate probatorio antecedente al fallo 
cuya invalidez se reclama ni es, por consiguiente, espacio 
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para optimizar la prueba, pues se perfiló con la única 
finalidad de aniquilar los efectos de la cosa juzgada 
material predicada de una sentencia articulada de espalda 
al derecho de defensa, o con respaldo en medios 
irregulares o por causas sobrevenidas al proveído. 
 
Con estos lineamientos, el recurso no sirve al propósito 
de revisar toda la cuestión litigiosa, revivir la 
controversia, mejorar la posición de parte, superar su 
desidia u omisiones (CXLVIII pág. 46), ni permite un 
análisis diverso del planteado (sentencias 029 del 25 de 
julio de 1997 y13 de enero de 2004, exp. No. 0211-01, 
CXLVIII, pág. 187) y sus causas tienen “venero en 
circunstancias que, en términos generales, son 
extrínsecas o ajenas al proceso en el cual se profirió la 
sentencia que por tal medio se impugna y por esencia 
constituyen aspectos novedosos frente a él, bien por 
haber tenido lugar con posterioridad al pronunciamiento 
de aquella, ora porque no empece antecederla, eran 
ignorados por la parte que recurre, pues en una y otra 
hipótesis se tiene en cuenta que su inexistencia o su 
desconocimiento redundó en la adopción de una 
resolución injusta” (Sentencia 234 de 1º de diciembre de 
2000, expediente 7754), generando un “grave daño para 
la seguridad jurídica”(CCXLIX, pág. 121). 
 
Con estas premisas, el recurso descarta el análisis 
general de la lid judicial, buscando esclarecer, por los 
precisos y taxativos motivos del artículo 380 del Código 
de Procedimiento Civil, si la providencia, se profirió con 
fundamento en situaciones lesivas del valor de la justicia, 
el debido proceso, el derecho de defensa o la ruptura de 
la cosa juzgada antecedente, "los errores de apreciación 
probatoria en que haya podido incurrir el juez al 
proferirlo, son aspectos ajenos al recurso de revisión" 
(CXLVIII, pág. 187) y "no constituye una tercera 
instancia en la que pueda replantearse el 
litigio"(Sentencia 076 de 11 de marzo de 1991).”2 

 
Que en el inmueble objeto de pertenencia hubiese  funcionado el 
establecimiento de comercio denominado Droguería Noreña No. 2, 
entre los años 1972 y 2001, tampoco permite inferir fraude.  En 
efecto, las personas que dieron declaración en ese proceso 
relataron en su gran mayoría, al describirlo, que en la primera 
planta existían unos locales, pero no se les interrogó sobre la 
destinación de los establecimientos de comercio que a su interior 
funcionaban y de esa omisión no puede inferirse que estuvieran 
negando hecho como el que se relata para sustentar el recurso. 
 
La incidencia que pudo tener la existencia del establecimiento 
referido en el lugar, del que pudiera deducirse colusión o fraude en 
el demandante para lograr la declaración que efectivamente obtuvo 
en la sentencia que se pretende aniquilar, la halla la promotora de 

                                                        
2 Corte suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 25 de junio de 2009, exp. 11001-02-
03-000-2005-00251-01, M.P. William Namén Vargas 
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esta acción en la circunstancia de haber sido de propiedad de la 
sociedad Dromayor, de la que son socios la señora Ruby Trujillo y 
su esposo, ampliamente conocidos en la ciudad. 
 
Sobre el funcionamiento de ese establecimiento en el inmueble 
dieron cuenta Héctor Villa Osorio, esposo de la demandante, y 
Leonel Zapata Orrego, Gabriel Zapata y Lubier Zapata Orrego; 
éstos últimos dijeron que laboraron todos al servicio del primero, 
propietario de varias droguerías en la ciudad, entre ellas la llamada 
Droguería Noreña No. 2.  
 
Al proceso se incorporó además un certificado que expidió la 
Cámara de Comercio de Pereira3, en el que se indica que el  
propietario de a citada droguería era la Sociedad Dromayor Pereira 
S.A. y que funcionó desde el 11 de abril de 1972 hasta el 13 de 
agosto de 2001, en la carrera 9ª No. 14-85 de Pereira, dirección 
que no coincide con aquella en la que se encuentra ubicado el 
predio objeto de la acción de pertenencia que de acuerdo con el 
certificado de tradición que se aportó como anexo a la demanda 
respectiva, se encuentra en la esquina de la calle 15 con carrera 
9ª.4 
  
Lo que no se demostró fue que la señora Trejos de Villa fuera socia 
de la sociedad Dromayor S.A. 
 
De todos modos, que en el lugar hubiese funcionado ese 
establecimiento de propiedad de Dromayor  no constituye hecho del 
que pueda concluirse configurada la causal que se analiza para 
obtener las declaraciones imploradas en la demanda. No encuentra 
la Sala cómo deducir colusión o maniobra fraudulenta de situación 
como esa, porque no se relató hecho alguno que revele la conducta 
engañosa del demandante en acción de pertenencia para permitir 
que la realidad resultara alterada y que en tal forma hubiese 
obtenido el reconocimiento judicial del dominio a su favor. 
  
Ni de la circunstancia de ser la demandada en usucapión 
ampliamente conocida en la ciudad, porque si ni siquiera los 
testigos oídos en esta actuación, excepto claro su esposo, quienes 
para él laboraban, conocían la dirección donde podía localizarse la 
demandante en el año 2005, cuando se formuló la demanda con la 
que se inició el proceso en el que se dictó la sentencia objeto de 
recurso extraordinario, menos aún tenían porqué conocerla el 
demandante y las personas que en esa actuación dieron versión. En 
efecto, dijeron aquellos que para entonces la demandante vivía en 
Bogotá, sin conocer la dirección en la que lo hacía y que en 
ocasiones venía a esta ciudad a revisar sus negocios.  
 
                                                        
3 Folio 18, cuaderno No 3. 
4 Folio 7 del proceso de pertenencia 
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En esas condiciones, como no se allegaron pruebas que acrediten 
que la parte demandante actuó con la nociva intención de  
perjudicar los intereses de la demandada dentro de proceso 
ordinario, se declarará infundada la causal que se analiza. 
 
También se alegó como tal la consagrada en el numeral 7º del 
artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, que dice: “Estar el 
recurrente en alguno de los casos de indebida representación o 
falta de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 
152, siempre que no haya saneado al nulidad.” (debe leerse 
artículo 140). 
 
El indebido emplazamiento que se adujo como razón para dejar sin 
efecto el fallo pronunciado, “busca reparar la injusticia de adelantar 
un proceso a espaldas de quien ha debido tener la oportunidad de 
ejercer el derecho de defensa, y remediar el quebranto de la 
garantía constitucional al debido proceso” (Sent. Rev. De 2 de junio 
de 2005, Exp. Nº 00202-01). Bajo esa óptica se analizarán cada 
una de las razones que adujo la recurrente para obtener que sin 
efectos quede el fallo pronunciado. 
 
a.- El demandante, en el proceso de pertenencia,  al otorgar el 
poder, dijo que ignoraba su paradero y lugar de trabajo y así 
combinó los supuestos de hecho de los dos casos que consagra el 
artículo 318 del Código de Procedimiento Civil para que proceda el 
emplazamiento. 
 
Esa disposición dice en su parte pertinente: 
 

“El emplazamiento de quien deba ser notificado 
personalmente procederá en los siguientes casos: 
 
“1. Cuando la parte interesada en una notificación 
personal manifieste que ignora la habitación y el lugar de 
trabajo de quien debe ser notificado. 
 
“2. Cuando la parte interesada en una notificación 
personal manifieste que quien debe ser notificado se 
encuentra ausente y no se conoce su paradero…” 

 
En realidad, la expresión a que alude la demandante fue consignada 
así en el poder que otorgó el señor Edelmiro de Jesús Trejos Villada 
para iniciar el proceso de pertenencia, pero al redactar la demanda, 
en el hecho cuarto, el apoderado que lo representa se ubicó de 
manera clara en la primera de tales previsiones al indicar que 
ignora su residencia y paradero, así como el lugar de trabajo y en 
tal forma puede considerarse satisfecho el requisito formal previsto 
por la disposición transcrita para que proceda el emplazamiento.  
 
b.- En el hecho cuarto confunde  entre la recurrente y las personas 
indeterminadas, sin distinguir si la afirmación bajo juramento de 
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ignorar la residencia y paradero o el lugar de trabajo era para la 
primera, para las segundas o para ambas. 
 
Con la modificación que al Código de Procedimiento Civil introdujo 
la Ley 794 de 2003, ya no se exige como antes la afirmación bajo 
juramento de que se ignora la habitación y lugar de trabajo de 
quien debe ser notificado personalmente. Por tanto,  no afecta la 
validez del emplazamiento realizado el argumento que expone el 
apoderado de la demandante como causal de revisión, pues 
ninguna trascendencia tiene que se halla hecho o dejado de hacer. 
 
c.- En la demanda no se afirmó bajo juramento, por el demandante 
o su apoderado, o por ambos, de ignorarse la habitación y el lugar 
de trabajo en el que la demandada recibirá notificaciones 
personales, ni de encontrarse ausente y desconocerse su paradero. 
 
De acuerdo con los argumentos ya plasmados por esta Sala, en la 
demanda sí se expresó que el demandante desconoce la dirección 
de habitación y lugar de trabajo de la demandada y el requisito de 
hacerse esa manifestación bajo juramento, ya no lo exige el 
estatuto procesal civil.  
 
d) En la demanda como en el poder se hace referencia a la señora 
Rubby Trujillo de Villa y en el auto admisorio se le cita como Ruby; 
así se le denomina en adelante. 
 
Ese mero error al citar el nombre de la demandada en el poder 
otorgado y al formular la demandada de pertenencia tampoco 
puede considerarse suficiente para dejar sin valor la sentencia 
proferida, toda vez que al admitirse la acción se le citó con su 
nombre correcto y así fue emplazada. 
 
e) En el auto admisorio de la demanda no se indicó el nombre de 
dos diarios de amplia circulación en los que debía hacerse el 
emplazamiento y fue la parte actora la que escogió el medio en el 
que se realizó la publicación; lo mismo  alegó respecto de la que se 
hizo al llamar a quienes se consideraran con derecho sobre el bien a 
usucapir. 
 
Cierto es, como lo indica la recurrente que en el auto admisorio de 
la demanda el juez omitió indicar, siendo su deber hacerlo, los 
medios de comunicación que a su criterio debían utilizarse para 
hacer la publicación respectiva. No obstante, esta falencia tampoco 
permite derruir la sentencia  proferida, de conformidad con el 
numeral 4º del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, 
según el cual, la nulidad se considera saneada “Cuando a pesar del 
vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho 
de defensa”. Y situación como esa aconteció aquí porque al fin de 



 9 

cuentas la publicación se hizo en un diario de amplia circulación 
nacional, concretamente en el diario “La República”. 
  
f) En el edicto emplazatorio se le citó como Rubby siendo lo 
correcto Ruby; faltó indicar como parte en el proceso a las personas 
indeterminadas y no se  precisó que su objeto era el de que 
compareciera a recibir notificación personal del auto admisorio de la 
demanda.  
 
De acuerdo con el artículo 318 tantas veces citado, “El 
emplazamiento se surtirá mediante la inclusión del nombre del sujeto 
emplazado, las partes del proceso, su naturaleza o el juzgado que lo 
requiere…, todos esos requisitos se encuentran satisfechos en este 
caso concreto. Al citar el nombre de la persona emplazada se indicó 
que era “Ruby Trujillo de Villa”; ella misma fue incluida como 
demandada; también se expresó el nombre del demandante y el 
proceso para el que se le llama a comparecer, sin que exija la 
disposición transcrita que se advierta en la publicación del 
respectivo listado que su fin es el de que comparezca a recibir 
notificación del auto que admitió la demanda. 
 
Se omitió en la publicación del listado respectivo señalar como 
demandadas a las personas que se creyeren con derecho sobre el 
respectivo bien, pero esa omisión no afecta a la señora Trujillo de 
Villa, quien fue debidamente emplazada.  
 
g.- Al emplazar a las personas indeterminadas, se omitió señalar a 
la señor Ruby Trujillo de Villa como demandada y el juzgado no 
señaló el diario de amplia circulación en la localidad en el que debía 
realizarse la publicación. 
 
Tal hecho pudo haber afectado a persona que se considerara con 
derecho sobre el bien y que en virtud a tal omisión, hubiese dejado 
de comparecer al proceso, mas no a la demandante, que como ya 
se indicó, fue debidamente emplazada. 
 
Así las cosas, tampoco en relación con la recurrente se incurrió en 
el proceso en indebida notificación o emplazamiento. 
 
En esas condiciones, como ninguna de las causales invocadas 
resultó demostrada en el plenario, se declarará infundado el recurso 
de revisión incoado y se condenará en costas y perjuicios a la 
recurrente (artículo 348, inciso final, C.P.C.). 
 
Además, se levantará la medida previa decretada y se ordenará 
devolver el proceso objeto de revisión al juzgado de origen. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de  Pereira, Sala 
Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 
1º. DECLARAR infundado el recurso de revisión interpuesto por 
Ruby Trujillo de Villa contra la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en el proceso ordinario de 
pertenencia iniciado en su contra y personas indeterminadas por el 
señor Edelmiro de Jesús Trejos Villada. 
 
2º. Se condena a la recurrente a pagar las costas y perjuicios 
causados a favor del demandado.  Los últimos serán liquidados por 
vía incidental. 
 
3º. Se levanta la medida previa decretada en este proceso.  Líbrese 
oficio al señor Registrador de Instrumentos Públicos de Pereira, 
comunicándole esta decisión. 
 
4º. Devuélvase el proceso objeto de revisión a su lugar de origen. 
 
NOTIFÍQUESE,  
 
 
LOS MAGISTRADOS,  
 
 
                             

 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS.  

 
 
 
 
 
                      GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 

 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

  (Con salvamento de voto) 
 
 


