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Se pronuncia esta Sala en relación con la admisibilidad del recurso 
de apelación que concedió el Juzgado Primero Civil del Circuito de 
Pereira, en auto del 14 de agosto pasado, dictado en el proceso 
sobre pertenencia que promueven las señoras Amanda y Aidee 
Bedoya Parra contra Eduardo Antonio Orozco Serna y demás 
personas indeterminadas.  
 
En el referido proceso, después de admitida la demanda, por auto 
del 13 de julio del año que corre, decidió el juzgado declarar la 
nulidad de lo actuado, desde cuando se produjo el emplazamiento 
de las personas indeterminadas que se creyeran con derecho sobre 
el inmueble pretendido en usucapión, en razón a que no se realizó 
con sujeción al artículo 8 del Decreto 508 de 1974 como debió 
haberlo sido porque se trata de un bien de naturaleza agraria y en 
consecuencia, se configuró la causal de indebida notificación que 
consagra el numeral 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento 
Civil. 
 
Inconforme con esa decisión, el apoderado de las demandantes 
interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. 
Alegó, en breve síntesis, que el bien objeto de las pretensiones no 
tiene naturaleza agraria aunque se trata de un predio rural y por 
ende, no le es aplicable el Decreto 2303 de 1989; tampoco aquel 
que se citó en la providencia recurrida. 
 
Mediante proveído del 14 de agosto pasado, atendiendo los 
argumentos del impugnante, concluyó el juzgado que el predio 
referido no  tiene vocación agraria a pesar de estar ubicado en área 
rural y por ende, no debe someterse al procedimiento “ordinario 
agrario que trae el Código de Procedimiento Civil” y los artículos 
vigentes del Decreto 2303 de 1989, sino del ordinario que regula 
exclusivamente el código citado. De otro lado, estimó que se 
configuró nulidad diferente, la prevista en el numeral 4 del artículo 
140 del mismo código, porque al proceso se le ha dado un trámite 
diferente al que corresponde, en razón a que se dispuso darle el 
del “ordinario agrario de pertenencia…”. Así, decidió revocar el auto 
impugnado; declarar la nulidad de lo actuado desde el auto que 
admitió la demanda y conceder el recurso de apelación 
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“interpuesto contra la misma providencia”; esto último, en su 
sentir, porque no se repuso el auto recurrido “en la forma en que lo 
pretende la actora” y fue así como llegaron los autos a esta sede. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
De conformidad con los artículos 350, 351 y 352 del Código de 
Procedimiento Civil, para la admisión de un recurso de apelación es 
necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 
 
-. Que la providencia materia de impugnación sea susceptible de 
apelación. 
 
-. Que el apelante tenga legitimación para recurrir. 
 
-. Que el apelante tenga interés jurídico que justifique el recurso. 
 
-. Que el recurso se interponga en tiempo y con las formalidades 
que establece la ley. 
 
En el caso concreto, tales requisitos no se satisfacen en su 
integridad, como a continuación se explica. 
 
De acuerdo con el relato plasmado en los antecedentes de esta 
providencia, el apoderado de las demandantes interpuso recurso de 
reposición y en subsidio el de apelación contra el auto que declaró 
la nulidad parcial del proceso por indebida notificación a las 
personas que se creyeran con derecho sobre el bien pretendido en 
usucapión, pero como al desatar el principal decidió el juzgado 
revocarlo, no resultaba procedente conceder la alzada, que se 
propuso de manera subsidiaria; es decir, para el evento de que el 
juzgado no repusiera la providencia impugnada y como esto último 
no fue lo que aconteció, ningún agravio le causaba ya la 
providencia recurrida. 
  
De otro lado, el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil dice 
en el inciso 4º: “El auto que decide la reposición no es susceptible 
de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el 
anterior, caso en cual podrán interponerse los recursos pertinentes 
respecto de los puntos nuevos”. 
 
El auto impugnado recayó sobre la decisión del juzgado de declarar 
la nulidad parcial del proceso al hallar configurada la causal que 
consagra el numeral 9º del artículo 140 atrás citado; esa decisión 
fue revocada por el juzgado en providencia en la que declaró 
nuevamente nulo lo actuado, desde la admisión de la demanda, 
por causal diferente, concretamente la prevista en el numeral 4º 
de la norma citada. Se trata entonces de un punto nuevo, 
susceptible de reposición y apelación, de acuerdo con el precepto 
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transcrito, ninguno de los cuales propuso la parte actora, a la que 
el juzgado concedió el segundo. 
  
La circunstancia de no haberse resuelto la reposición “en la forma 
en que lo pretende la actora”, argumento en que sustentó el 
juzgado su decisión de conceder la apelación, no está prevista por 
el legislador como presupuesto para ello. 
 
Así las cosas, ha de declararse inadmisible la apelación, pues es 
evidente que ningún agravio causa a las accionantes la decisión 
que revocó el auto que impugnaron y porque frente al punto nuevo 
que contiene la providencia respectiva, ningún recurso se 
interpuso. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Risaralda, en Sala Unitaria Civil Familia,  
 
R E S U E L V E  
 
1.- Declarar inadmisible el recurso de apelación que concedió el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en auto del 14 de 
agosto pasado, dictado en el proceso sobre pertenencia que 
promueven las señoras Amanda y Aidee Bedoya Parra contra 
Eduardo Antonio Orozco Serna y demás personas indeterminadas.  
 
2.- En firme este auto, remítase el expediente al juzgado de 
origen. 
  
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 


