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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

      SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA 

 

Magistrado: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Marzo quince del año dos mil once  

Expediente No. 66045-31-89-001-2007-00194-01 

  

 

Se encuentra a despacho el proceso ORDINARIO 

DE PERTENENCIA (por prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio), promovido por DORIS ESTELLA CASTAÑO JARAMILLO en 

contra de PERSONAS INDETERMINADAS, para decidir sobre la 

admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la 

parte actora, contra la sentencia calendada veinticuatro (24) 

de enero del presente año, proferida por el JUZGADO PROMISCUO 

DEL CIRCUITO DE APÍA, RISARALDA. 

 

Efectuado el examen preliminar que ordena el 

artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, encuentra la 

Sala que en el trámite surtido en la primera instancia, se 

advierte una irregularidad que genera nulidad a la luz del 

numeral 9º del artículo ibídem, que indica: 

 

“ Artículo 140. Causales de nulidad. El 

proceso es nulo en todo o en parte solamente en los 

siguientes casos: 

 

“9º. Cuando no se practica en legal forma 

la notificación a personas determinadas, o el 

emplazamiento de las demás personas aunque sean 

indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o 

de aquéllas que deban suceder en el proceso a 

cualquiera de las partes, cuando la ley así lo 

ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio 

Público en los casos de ley.”  
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La irregularidad es la siguiente: la demanda 

va dirigida expresamente contra PERSONAS INDETERMINADAS, 

habida cuenta  que no aparece persona alguna como titular del 

derecho de dominio del inmueble que se pretende adquirir por 

prescripción. Sucede, sin embargo, que en el emplazamiento 

dispuesto por el a-quo en el trámite de la primera instancias 

solamente se emplazó a las personas que “se crean con 

derechos” sobre el citado bien, y nada se dijo sobre las 

referidas indeterminadas.  

 

Esta circunstancia, a no dudarlo, constituye  

una flagrante vulneración al debido proceso, con mayor razón 

cuando se trata de este tipo de sujetos procesales que no se 

hacen presentes al litigio, ya que “… la ley (…) es 

particularmente severa en la sanción de sus irregularidades 

(art. 140, num. 9 del C. de P. Civil), por ejemplo, cuando el 

término de fijación del edicto no se cumplió en su totalidad 

o no se hicieron todas las publicaciones, o se hicieron fuera 

del plazo.”1, o, como sucedió en el presente caso, que no se 

emplazó a las personas indeterminadas (artículo 407 numeral 

6º en concordancia con el artículo 318 del Código de 

Procedimiento Civil).  

 

Sobre el tema, en otra ocasión se dijo que:  

 

 “Dada la trascendencia de la notificación del 

auto admisorio de la demanda dicho acto está 

rodeado de múltiples garantías y formalidades de 

derecho estricto, que le brindan la mayor 

protección, tanto cuando se efectúa en forma 

personal, como cuando es preciso hacerlo mediante 

citación edictal.”2 

                                                        
1 Hernán Fabio López Blanco. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo I. Sexta 
Edición. Pág. 576. 
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Por tanto, la actuación expuesta  

indudablemente es anómala y se incurrió, con ella, en la 

causal de nulidad consagrada en el artículo antes mencionado, 

porque la notificación a todas las personas que se crean con 

derecho a intervenir en el proceso no sustituye ni reemplaza 

el emplazamiento de las personas indeterminadas, que es 

contra quienes directa y expresamente se dirige la demanda. 

Dicha nulidad, sobra decirlo, no es saneable puesto que 

afecta gravemente el derecho de defensa y las reglas del 

debido proceso.  

 

Así las cosas, la invalidez de lo actuado se 

declarará a partir del auto admisorio de la demanda. La 

actuación invalidada, deberá renovarse íntegramente acatando 

las normas pertinentes del estatuto procesal civil y las 

observaciones aquí señaladas, bajo el entendido que se 

deberán hacer dos emplazamientos: a las personas 

indeterminadas (que son los demandados), y a quienes se crean 

con derecho sobre el respectivo bien que eventualmente 

podrían ser tercero intervinientes.  

 

De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia 

Unitaria  

     

R E S U E L V E : 

 

1o.) SE DECLARA la nulidad de lo actuado en 

este proceso ORDINARIO DE PERTENENCIA (por prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio), promovido por DORIS 

ESTELLA CASTAÑO JARAMILLO en contra de PERSONAS 

INDETERMINADAS, a partir del auto admisorio de la demanda.  

                                                                                                                                                                         
2 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil. Exp. 4223. Sent. De Febrero 1º de 
1995. M.P. Dr. Javier Tamayo Jaramillo.  
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2o.) Devuélvase el expediente a su lugar de 

origen (Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda). 

 

Notifíquese. 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno              

 

 


