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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

   Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, treinta (30) de mayo de dos mil doce (2012) 

 
   Acta No. 270 del 30 de mayo de 2012        

 
           Expediente 66001-22-13-003-2011-00026-00 
 

 
Procede esta Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión 
interpuesto por los señores Jhon Jairo López García y Marleny 
Grisales Hernández, quienes actúan representados por apoderado 
designado en amparo de pobreza, frente a la sentencia proferida 
por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Dosquebradas, el 4 de 
agosto de 2010, en el proceso ordinario reivindicatorio que en 
contra del primero promovió la señora María Rubiela Blandón.  
 
ANTECEDENTES 
 
1.- En el escrito por medio del cual se formuló el recurso, invocan 
como causal de revisión, la prevista en el numeral 7º del artículo 
380 del Código de Procedimiento Civil, concretamente porque la 
señora Marleny Grisales Hernández no fue convocada al referido 
proceso, aunque también poseía el inmueble objeto de 
reivindicación junto con la única persona que resultó demandada, el 
señor Jhon Jairo López García; que el fundamento principal de la 
acción fue una sentencia sobre declaración de pertenencia, 
pronunciada en proceso que en el mismo juzgado instauraron los 
recurrentes, pero en reivindicación no fueron demandados “ambos 
cónyuges” y que en el expediente obra la copia de ese fallo; que en 
el certificado de tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria 
No. 294-22810 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Pereira, figuran ellos mismos como propietarios; el Juzgado Civil 
del Circuito ordenó con error la entrega del inmueble en el referido 
proceso de pertenencia; obtuvieron sentencia favorable en fallo de 
tutela para amparar su posesión y la demandante en reivindicación 
no integró debidamente el contradictorio estando obligada a 
demandar a todos los poseedores legitimados por fallo de tutela, el 
certificado de tradición y la sentencia de pertenencia. “Tal es el 
fundamento jurídico y fáctico de la nulidad invocada como causal de 
revisión”. 
 
Se refiere luego a una nulidad no saneada porque en la fecha 
programada para la entrega del inmueble, la Inspección de Policía 
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no se hizo presente, ya que la inquilina entregó las llaves al 
apoderado de la parte actora; en tales condiciones no pudo 
formular en ese acto la nulidad que consagra el numeral 9 del 
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil; por tal razón, 
formuló la que consagra el numeral 4º del mismo artículo, aportó 
como prueba los escritos relativos a causal 9ª, esta última debía 
tramitarse solo sí se repetía la diligencia de entrega, pero el 
juzgado la tramitó en primer lugar; la negó y se abstuvo de conocer 
de la otra. 
 
Aduce que se solicitó al Juzgado Segundo Civil Municipal de 
Dosquebradas notificara personalmente el auto que resolviera la 
nulidad, lo que omitieron y por ende, esa decisión no se encuentra 
en firme. 
 
También sustentó el recurso en la causal 2ª del artículo 380 del 
Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el inciso 3º del 
artículo 381, porque el proceso reivindicatorio objeto de revisión es 
una continuación del de pertenencia que se fundamentó en 
documento privado del 26 de enero de 1985, según el cual el señor 
Jhon Jairo López vendía su casa en la suma de $80.000, cuya 
falsedad se denunció penalmente y forma parte de las actividades 
ilícitas en fraude procesal que se tramita en la Fiscalía 10 Seccional 
de Descongestión de Pereira, el fraude continuó en el proceso 
reivindicatorio; con la declaración de pertenencia fraudulenta, cuyos 
efectos están siendo investigados por la justicia penal, se le confirió 
a la señora María Rubiela Blandón la nuda propiedad o título sobre 
el inmueble, pero los demandados continuaron con la posesión que 
completa el derecho de dominio, de la que fueron despojados en el 
incierto reivindicatorio objeto del recurso extraordinario 
 
2.- Solicitaron los demandantes declarar la nulidad de lo actuado en 
el proceso referido  o se “decrete lo que en derecho corresponde”. 
 
3.- La demanda se admitió por auto del 1º de marzo del año 
anterior y por haberse omitido la orden en esa misma providencia, 
mediante providencia del 24 del mismo mes, se solicitó al Juzgado 
Segundo Civil Municipal de Dosquebradas, remitir el proceso 
ordinario reivindicatorio promovido por María Rubiela Blandón 
contra Jhon Jairo López García; el 15 de abril siguiente se ordenó, 
como medida cautelar, la inscripción de la demanda en el inmueble 
con matrícula inmobiliaria No. 294-22810 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Dosquebradas.   
 
4.- Notificada la demandada del auto admisorio, se pronunció por 
medio de apoderado judicial de manera oportuna. Aceptó casi todos 
los hechos de la demanda y alegó fundamentalmente que la señora 
Marleny Grisales Hernández no fue demandada en el proceso 
reivindicatorio porque no era poseedora del bien que constituía su 
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objeto; que en la acción de pertenencia si fueron ambos 
demandados porque aparecían como titulares del derecho de 
dominio y como lo exigen las normas civiles y que la nulidad 
solicitada fue declarada desierta con la sentencia proferida en el 
proceso de pertenencia. 
 
5.- Posteriormente se decretaron las pruebas solicitadas y se dio 
traslado a las partes para alegar, término que aprovechó el 
apoderado de los demandantes para insistir en los argumentos 
expuestos al formular el recurso y solicitar se realice la entrega del 
inmueble objeto de este proceso a sus poderdantes, legítimos 
poseedores. 
 
LA SENTENCIA RECURRIDA EN REVISIÓN 
 
Como quedó precisado, se trata de la proferida el 4 de agosto de 
2010, por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Dosquebradas, en 
el proceso ordinario promovido por María Rubiela Blandón contra 
Jhon Jairo López García, mediante la cual se declaró que pertenece 
a la primera el inmueble ubicado en ese mismo municipio, en la 
urbanización Campestre A, II etapa, manzana 22, casa 3, que se 
describió por sus linderos; se condenó al demandado a restituirlo y 
se declaró no probada la excepción que el último propuso y que 
denominó “no identificación plena del inmueble”. 
 
CONSIDERACIONES 
 
1.- 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. 
 
2.- El recurso de revisión 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: 
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“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 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 y 13 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)”1. 

 
3.- Encuentra la Sala que la señora Marleny Grisales Hernández no 
se encuentra legitimada en la causa para interponer el 
extraordinario recurso de revisión, de conformidad con el último 
inciso del artículo 383 del Código de Procedimiento Civil, según el 
cual: “Sin más trámites, la demanda será rechazada cuando no se 
presente en el término legal; verse sobre sentencia no sujeta a 
revisión o no la formule la persona legitimada para hacerlo, bien 
por haber sido parte en el proceso donde se profirió la sentencia 
materia de impugnación  o bien por tratarse, en el  evento previsto 
en  el numeral 6 del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, 
de un tercero perjudicado o sus causahabientes”. 
                                                        
1 Sentencia del 25 de junio de 2009, expediente No. 11001-02-03-000-2005-
00251-01, Magistrado Ponente: William Namén Vargas. 
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De acuerdo con esa disposición, están legitimadas para formular el 
extraordinario recurso de revisión quienes hayan sido parte en el 
proceso; también los terceros perjudicados, o sus causahabientes,  
cuando en el proceso en el que se dictó la respectiva sentencia ha 
existido colusión u otra maniobra fraudulenta por las partes, 
aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que 
haya causado perjuicios al recurrente. 
 
Es decir, que frente a cualquiera de las causales de revisión que 
enlista el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, solo  
quienes fueron parte en el respectivo proceso, están facultados 
para interponerlo; los terceros, solo en relación con la causal sexta. 
 
En el caso concreto se interpuso el recurso de revisión frente a 
sentencia proferida en proceso ordinario promovido por María 
Rubiela Blandón contra Jhon Jairo López García, que se tramitó en 
el Juzgado Segundo Civil Municipal de Dosquebradas, en el que no 
intervino  como parte la señora Marleny Grisales Hernández, quien, 
por ende, no estaba legitimada para interponerlo en relación con las 
causales que aquí se alegaron, que son las previstas en los 
numerales 2º y 7º del artículo 380 ya citado y así se decidirá en 
esta providencia. 
 
4.- 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, 
respecto del señor Jhon Jairo López García, se cumplen las 
condiciones exigidas por la norma citada, pues la sentencia cuya 
revisión se pretende se encuentra en firme y fue proferida por un 
juez municipal; además, se interpuso dentro del término otorgado 
por el artículo 381 del mismo código y se encuentra legitimado para 
proponerlo porque fue parte en el respectivo proceso. 
 
Invoca el citado señor como causal de revisión, la prevista en el  
numeral 7o, del artículo 380, que la autoriza por "estar el 
recurrente en uno de los casos de indebida representación o falta 
de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 152 
siempre que no haya saneado la nulidad".  
 
Y para sustentarla, aduce que la señora la señora Marleny Grisales 
Hernández no fue citada como demandada al proceso 
reivindicatorio, para concluir que se produjo una indebida 
integración del contradictorio porque la señora María Rubiela 
Blandón estaba en la obligación de demandar a todos los 
poseedores legitimados por el fallo de tutela, el certificado de 
tradición y el proceso de pertenencia. 
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El artículo 152 citado por la norma, corresponde, a partir de la 
vigencia del Decreto 2282 de 1989, al artículo 140 del Código de 
Procedimiento Civil, que consagra como causal de nulidad del 
proceso, en todo o en parte en el numeral 8, “cuando no se practica 
en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o 
al apoderado de aquél o de éste, según el caso, del auto que 
admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, su corrección o 
adición”, y en el 9 “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…”, las que encuentran fundamento en el 
artículo 29 de la Constitución Nacional que consagra el debido 
proceso como derecho fundamental, pues de no realizarse en legal 
forma la notificación de tales providencias al demandado o a las 
demás personas que deban intervenir en el proceso, se violaría el 
derecho de defensa que autoriza a la parte perjudicada solicitar la 
revisión de la sentencia en procura de que se decrete la nulidad que 
no se haya convalidado, pues también procura el legislador que las 
circunstancias que generan nulidad procesal se discutan y resuelvan 
en el mismo proceso.  
 
Lo primero que se advierte es que el señor Jhon Jairo López García  
carece de legitimación para invocar la causal de revisión que se 
analiza, pues el numeral 7 del citado artículo 380 autoriza 
proponerla al “recurrente” a quien no se  notificó, lo cual excluye 
que éste pueda invocar la falta de notificación a otra persona, 
cuestión que halla eco en el inciso 3o. del artículo 143 de la obra 
citada, según el cual, "la nulidad por indebida representación o falta 
de notificación o emplazamiento en legal forma sólo podrá alegarse 
por la persona afectada". 
 
En consecuencia, la única que podría invocar la indebida  
notificación sería la señora Grisales, como afectada, pero solo en el 
evento de que hubiese sido convocada al proceso y la sentencia la 
vinculara, porque en tal forma podía afirmarse que se adelantó con 
desconocimiento del derecho de defensa, pero como se ha dicho, la 
citada señora no fue vinculada al proceso y por ende, el  trámite así 
cumplido no comporta en manera alguna defecto capaz de generar  
nulidad, pues la sentencia dictada en esas condiciones no le es 
oponible, toda vez que no se pronunció sobre relación alguna entre 
ella y quien promovió la demanda. 
 
De todos modos, el hecho en que el demandado sustenta su 
pretensión guarda relación con la falta de integración del 
contradictorio por pasiva, al considerar que la citada señora ha 
debido intervenir en el proceso, como poseedora, junto con él,  del 
inmueble objeto de la acción reivindicatoria, pero circunstancia 
como esa no está prevista por el artículo 380 del Código de 
Procedimiento Civil como causal de revisión. 
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Tampoco los demás hechos que alega el demandante y que le 
impidieron a la señora Grisales Hernández oponerse a la diligencia 
de entrega del inmueble objeto de la acción de dominio, que por 
demás, como lo evidencia el expediente en que se dictó la 
sentencia objeto de revisión, fueron invocados por los recurrentes 
como causal de nulidad de lo actuado, solicitud que se abstuvo de 
tramitar el juzgado mediante auto del 11 de enero del año anterior. 
 
Como ya se ha expresado, el recurso extraordinario de revisión es 
remedio excepcional frente a la inmutabilidad de la cosa juzgada 
material que no se instituyó para replantear situaciones que ya 
fueron resueltas ni para corregir los errores que hayan cometido las 
partes en litigio anterior y por ende, a él no puede acudirse como 
remedio para proponer excepciones o para alegar hechos sobre los 
que no se pronunciaron en la oportunidad procesal correspondiente. 
  
El señor Jhon Jairo, al ser notificado de la demanda con la que se 
inició la acción de dominio, ha debido proponer la excepción previa 
de falta de integración del contradictorio, consagrada como tal en el 
numeral 9 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, o por lo 
menos manifestar la calidad de co-poseedora en la señora Marleny  
Grisales para que el juez, en uso de la facultad que le concede el 
artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, hubiese ordenado su 
citación al proceso mientras no se hubiese proferido el fallo de 
primera instancia, nada de lo cual hizo y por tal razón, no puede 
ahora, por medio del recurso que propone, censurar la sentencia 
acudiendo al extraordinario recurso de revisión. 
 
5.- También invocó el señor Jhon Jairo López García como causal de 
revisión, la prevista por el numeral 2º de la disposición citada, que 
como tal consagra: “Haberse declarado falsos por la justicia penal 
documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento de la 
sentencia recurrida”. 
 
Para la configuración de tal causal, ha dicho la Corte Suprema de 
Justicia: 
 

“Acerca de éste la Sala tiene sentado que para su 
configuración “es menester que se trate de una prueba 
documental que, habiendo obrado en el proceso cuya 
sentencia se pretende sea revisada, haya sido 
determinante en la decisión adoptada en dicho 
proveído”, de lo cual se infiere que la revisión por el 
aspecto que se comenta no lo estructura la falsedad de 
un escrito cualquiera, “pues que solamente posee dicha 
virtualidad la que recae sobre el documento en que 
precisamente el sentenciador edificó su fallo, de suerte 
tal que constituya la única razón o fundamento de la 
decisión, y, sin la cual, por tanto, ésta hubiese sido 
ciertamente diversa” (sentencia 342 de 5 de octubre de 
1990, no publicada); criterio que reiteró en el fallo 022 
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de 5 de marzo de 2007, expediente número 2001-00212-
01. 
 
“Conforme al pronunciamiento referido en último 
término, “para la cabal estructuración de esta causal se 
requiere… que concurran los siguientes presupuestos: a) 
que se trate de un documento, ya público ora privado; b) 
que el mismo sea indiscutiblemente falso, esto es, que 
llegue a la causa de revisión como verdad probada por 
así haberlo declarado las autoridades penales; c) que ese 
documento haya formado parte del proceso anterior; d) 
que la declaración judicial de falsedad se hubiera 
producido con posterioridad a la sentencia o que, si lo 
fue con anterioridad, hubiese sido ignorada por el 
demandante en revisión; y, e) que se trate de documento 
decisivo, vale decir, que el sentido de la decisión 
objetada ostente como soporte fundamental el 
documento declarado falso”.  

 
Para la prosperidad del motivo de revisión que se analiza, pesaba 
sobre el recurrente en primer lugar la carga de acreditar la 
declaratoria de falsedad por parte de la justicia penal del 
documento a que se refiere y que el mismo haya sido decisivo para 
adoptar la decisión contenida en la sentencia impugnada. 
 
En el caso concreto aduce el demandante que es falso el documento 
privado de fecha 26 de enero de 1985, según el cual, “vendía” su 
casa en la suma de “ochenta mil pesos”; explica que el mismo se 
incorporó al proceso de pertenencia del que es su continuación el 
reivindicatorio en el que se dictó la sentencia cuya revisión implora; 
que esa falsedad se denunció penalmente y el proceso se tramita 
actualmente en la Fiscalía 10 Seccional de Pereira de 
Descongestión, bajo el radicado 136.706. Insiste que al primero de 
los referidos procesos se aportó el documento denunciado como 
fraudulento, “fraude que continua desde la demanda de este 
reivindicatorio”; que con esa declaración de  pertenencia, cuyos 
efectos están siendo investigados por la justicia penal, se confirió a 
la señora María Rubiela Blandón la nuda propiedad o título sobre el 
inmueble y fueron despojados de su posesión en el incierto 
ordinario reivindicatorio. 
 
De esas manifestaciones surge evidente que la justicia penal no ha 
declarado la falsedad del documento a que alude el impugnante, 
porque como el mismo lo afirma, el proceso se encuentra en 
trámite. 
 
Pero además, tampoco hizo parte de la acción de dominio en el que 
se dictó la sentencia cuya revisión se propone, al que no se 
incorporó y por ende, tampoco constituyó el soporte de la 
respectiva decisión. 
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El documento cuestionado fue valorado en proceso distinto, 
concretamente en el de pertenencia que instauró la señora María 
Rubiela Blandón contra Jhon Jairo López y Marleny Grisales 
Hernández, como se infiere de la copia de la sentencia con la que 
se desató ese litigio y que se anexó a la demanda con la que se 
inició la acción reivindicatoria. En consecuencia, era frente a esa 
providencia que, de darse las circunstancias, se hubiese podido 
alegar la causal que se analiza como motivo de revisión, lo que no 
procede en el proceso reivindicatorio en el que no se adujo como 
prueba y por tanto, no sirvió de fundamento al fallo proferido.  
 
Y no se trata, como se aduce en la demanda sin fundamento legal 
alguno, que el último proceso referido es continuación del de 
pertenencia, porque en realidad son dos procesos diferentes y 
autónomos, en cada uno de los cuales se elevaron distintas 
pretensiones, aunque hubo identidad parcial de partes y versó 
sobre el mismo inmueble. 
 
De acuerdo con lo expuesto, no se cumple ninguno de los 
presupuestos a que se contrae la causal segunda de revisión porque 
la justicia penal no ha declarado falso el documento a que se refiere 
el recurso, el que tampoco sirvió como prueba en el proceso en el 
que se dictó la sentencia que se solicita sea revisada y por ende, no 
constituyó fundamento primordial de esa providencia. 
 
6.- En esas condiciones, como las causales invocadas no resultaron 
demostradas en el plenario, se declarará infundado el recurso de 
revisión incoado, se condenará al demandante a pagar los 
perjuicios causados al demandado (artículo 384, inciso final, 
C.P.C.); se ordenará devolver el proceso objeto de revisión al 
juzgado de origen y se levantará la inscripción de la demanda. 
 
No hay lugar a imponer condena en costas, porque los recurrentes 
actuaron representados por abogado designado en amparo de 
pobreza. 
 
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 los 
señores Jhon Jairo López García y Marleny Grisales Hernández 
contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal 
de Dosquebradas, el 4 de agosto de 2010 en el proceso ordinario 
reivindicatorio que en contra del primero promovió la señora María 
Rubiela Blandón. 
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2º. Se condena a los recurrentes a pagar los perjuicios causados a 
la demandada, los que serán liquidados por vía incidental. 
 
3º. Se ordena cancelar la inscripción de la demanda, decretada en 
este asunto. Líbrese oficio con tal fin al Registrador de 
Instrumentos Públicos de Dosquebradas. 
 
4°. Sin costas. 
 
5°. Devuélvase el proceso objeto de revisión a su lugar de origen. 
 
NOTIFÍQUESE,  
 
Los magistrados,  
 
                             

 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS.  

 
 
 
 
 
                      LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 

 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


