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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos  
 

Pereira, seis (6) de febrero de dos mil doce (2012) 
 
Expediente 66001-31-03-002-2009-00093-01 

 
 
Procede esta Sala Unitaria1 a decidir el recurso de apelación 
interpuesto por la demandante contra el auto de fecha 26 de 
septiembre del año anterior, proferido por el Juzgado Segundo Civil 
del Circuito de Pereira, en el proceso abreviado de pertenencia 
instaurado por María Agripina Páez de Isaza contra Rafael Vasco 
Gómez, María de Jesús Moreno de Moreno y demás personas 
indeterminadas. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Con la acción instaurada pretende la actora se declare que le 
pertenece el dominio pleno y absoluto del inmueble con matrícula 
inmobiliaria No. 290-137186 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira, que adquirió por prescripción 
adquisitiva. 
 
La demanda se admitió por auto del 31 de marzo de 2009, en el 
que se ordenó emplazar a las personas que se consideraran con 
derecho sobre ese bien, de conformidad con el numeral 6º del 
artículo 407 del Código de Procedimiento Civil. 
 
Agotadas las etapas previas a la sentencia, mediante providencia 
del 26 de septiembre que pasó, decidió el juzgado declarar la 
nulidad de lo actuado por indebida notificación a las personas 
indeterminadas; ordenó entonces elaborar y publicar el edicto por 
medio del cual se les emplazó, en la forma como lo señaló en la 
parte motiva y en relación con los efectos de la nulidad declarada, 
transcribió, en el numeral segundo, el inciso 1º del artículo 146 del 
Código de Procedimiento Civil.  
 
Para adoptar esa decisión consideró que en el edicto por medio del 
cual se emplazó a las personas indeterminadas se consignó de 
manera incorrecta que se trataba de un proceso ordinario de 
prescripción, cuando en realidad era uno especial, el abreviado de 
pertenencia de vivienda de interés social y se omitió señalar la 
                                                        
1 Artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 4º de la Ley 
1395 de 2010. 
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clase de prescripción alegada y que en tal forma, no se cumplieron 
los requisitos exigidos por el numeral 6° del artículo 407 del Código 
de Procedimiento Civil, con lo que se configura la nulidad 
consagrada por el numeral 9 del artículo 140 de la misma obra, la 
que no puede sanearse. 
 
Frente a esa decisión, la demandante, por medio de su apoderada 
judicial, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de 
apelación. Alegó que aunque el edicto emplazatorio contiene los 
errores observados por el juzgado, el curador ad-litem que se 
designó para que representara a los herederos indeterminados, 
recibió notificación personal del auto que admitió la demanda en 
proceso abreviado de prescripción extraordinaria adquisitiva de 
vivienda de interés social y al responderla, se refirió al mismo 
proceso, sin oponerse a las pretensiones, razón por la cual, las 
personas que se crean con derecho a ese bien, están debidamente 
representadas y solicita, que como se respetó el debido proceso, se 
ordene rehacer la actuación con respecto a la aplicación del 
numeral 6º del artículo 407, ya referido; es decir, que se subsane el 
emplazamiento, se hagan las respectivas  publicaciones y se dicte 
sentencia sin que se afecte la contestación a la demanda que hizo 
el curador ad-litem, ni las demás etapas procesales. 
 
Mediante proveído del  26 de octubre de 2011, decidió el juzgado 
no  reponer el auto impugnado y concedió el recurso de apelación 
interpuesto en forma subsidiaria, que se fundamentó en esta sede 
con los mismos argumentos que se esgrimieron en la primera. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S  
 
En razón a la importancia que tiene el debido proceso, consagrado 
como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución 
Nacional, se instituyó por el legislador, como causal de nulidad, en 
el numeral 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, el 
no practicar en legal forma el emplazamiento de las personas que 
aunque sean indeterminadas, deban  ser citadas como partes, pues 
solo de cumplirse en debida forma ese acto, se les garantizará su 
derecho a defenderse. 
 
Es sabido que mediante las notificaciones se ponen en conocimiento 
de las partes, así sean indeterminadas, las providencias judiciales; 
tal figura reviste especial importancia respecto del auto que admite 
la demanda, porque será en tal forma como podrán apersonarse del 
proceso y ejercer de manera adecuada su derecho de defensa. 
 
En reciente pronunciamiento, dijo la Corte Constitucional: 
 

“La Corte ha mantenido una sólida línea jurisprudencial, 
en el sentido de sostener que la notificación, en 
cualquier clase de proceso, se constituye en uno de los 
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actos de comunicación procesal de mayor relevancia, en 
cuanto permite la vinculación de los interesados, es un 
medio idóneo para asegurar el derecho de audiencia 
bilateral y de contradicción y, en fin, garantiza el 
conocimiento real de las decisiones judiciales. De igual 
manera, es un acto procesal que desarrolla el principio 
de la seguridad jurídica, pues de él se deriva la certeza 
del conocimiento de las decisiones judiciales. 
 
“El derecho de defensa implica la plena posibilidad de 
presentar pruebas y controvertir las allegadas en contra; 
la de traer al proceso y lograr que sean decretadas, 
practicadas y tenidas en cuenta las existentes a favor, o 
las que neutralizan lo acreditado por quien acusa; la de 
ejercer los recursos legales; la de ser técnicamente 
asistido en todo momento, y la de impugnar la sentencia 
condenatoria. El ejercicio de este derecho solo puede 
hacerse efectivo mediante el conocimiento en forma real 
y oportuna de las providencias judiciales, a través de las 
notificaciones, pues las mismas no están llamadas a 
producir efectos si no han sido previamente enteradas 
(CPC, art. 313). En ese sentido, es indiscutible la relación 
de causalidad que existe entre el derecho de defensa y la 
institución jurídica de la notificación…”2. 

 
Tratándose del medio excepcional de notificación por edicto, que es 
la especie que ahora ocupa la atención de la Sala, no podrá  
considerarse realizada en legal forma de demostrarse que no se 
cumplieron las condiciones que para el caso especial exija el 
legislador. 
 
Esa especie de notificación, en los procesos de pertenencia, 
respecto del emplazamiento que debe hacerse a las personas que 
se crean con derecho sobre el bien que se pretende adquirir por 
prescripción, está previsto en la regla 6ª del artículo 407 del Código 
de Procedimiento Civil, reformado por el Decreto 2281 de 1989, 
según el cual: “En el auto admisorio se ordenará… el 
emplazamiento de las personas que se crean con derechos sobre el 
respectivo bien, por medio de edicto que deberá expresar: a) El 
nombre de la persona que promovió el proceso, la naturaleza de 
éste y la clase de prescripción alegada; b) El llamamiento de 
quienes e crean con derecho a los bienes para que concurran al 
proceso, a más tardar dentro de los quince días siguientes a la 
fecha en que quede surtido el emplazamiento y c) La especificación 
de los bienes, con expresión de su ubicación, linderos, número o 
nombre”. 
 
Para dar cumplimiento a tal disposición, se ordenó emplazar a las 
personas que se consideraran con derecho sobre el inmueble objeto 
de las pretensiones, pero en el edicto respectivo se omitió señalar 
la clase de prescripción alegada y se llamó a los interesados para 
                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-640 de 2005. 
 



 4 

que intervinieran en un proceso ordinario, cuando en realidad se 
trataba de un abreviado. 
 
Y es que debe insistirse en que uno de los  pilares fundamentales 
del debido proceso lo constituye el derecho de defensa, que se 
garantiza cuando la persona citada a un proceso, así sea 
indeterminada, es emplazada en legal forma, lo que como se ha 
indicado, aquí no aconteció y en esas condiciones, se configuró la 
nulidad declarada en el auto impugnado. 
 
Considera la recurrente que para rehacer la actuación solo debe 
practicarse nuevamente el emplazamiento, sin que se afecten la 
contestación a la demanda que se hizo al curador ad-litem 
designado a las personas indeterminadas ni las demás etapas del 
proceso y por ende, debe proceder el juzgado a dictar la sentencia 
respectiva. 
 
El artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, dice: “La nulidad 
sólo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y 
que resulte afectada por éste. Sin embargo, la prueba practicada 
dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia 
respeto a quienes tuvieron oportunidad de contradecirla”. 
 
Es pues el mismo legislador el que regula los efectos de la nulidad 
declarada, sin que pueda el juez modificarlos. En consecuencia, 
toda la actuación surtida con posterioridad al emplazamiento que 
irregularmente se hizo a las personas indeterminadas, quedó 
afectado con el vicio, sin que sea posible entonces omitir las demás 
etapas del proceso. 
 
Es decir, que como la nulidad fue declarada por virtud a que el 
emplazamiento de las personas indeterminadas se hizo en forma 
anómala, se afectó todo lo actuado  con posterioridad, es decir 
desde el auto del 21 de agosto de 2009 que designó al curador ad-
litem para que las representara, nulidad que incluye además la 
notificación al auxiliar de la justicia del auto admisorio, la 
contestación a la demanda, las pruebas que se practicaron sin que 
esas personas pudieran contradecirlas y el auto que dio traslado a 
las partes para alegar. 
 
Se confirmará entonces la providencia impugnada, aclarando el 
numeral segundo que no contiene decisión concreta sino la 
transcripción de una disposición, para ordenar rehacer todo lo 
actuado, desde el auto del 21 de agosto de 2009, que nombró 
curador ad-litem a las personas indeterminadas con fundamento en 
un emplazamiento irregular. 
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No se impondrá condena en costas a la demandante, quien actúa 
representada por medio de abogada designada en amparo de 
pobreza. 
  
En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  
 
R E S U E L V E  
 
CONFIRMAR el auto de fecha 26 de septiembre de 2011, proferido 
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en el proceso 
abreviado de pertenencia instaurado por María Agripina Páez de 
Isaza contra Rafael Vasco Gómez, María de Jesús Moreno de 
Moreno y demás personas indeterminadas, ACLARANDO el 
numeral segundo, en el sentido de ordenar rehacer todo lo actuado 
desde la providencia de fecha 21 de agosto de 2009.  
 
Sin costas en esta instancia. 
 
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 
La Magistrada,  
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
 
 
    


