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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 

           

  
Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 

               
 Pereira, noviembre cinco de dos mil trece 
  
 Expediente No. 661700-31-03-001-2010-00280-01 
 
 
Sería del caso decidir el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado de la parte demandante frente al auto proferido por el 
Juzgado  Civil del Circuito de Dosquebradas, el 11 de julio de 2013, en 
el proceso abreviado de pertenencia que promovió el señor Gildardo 
Calderón Montoya contra personas indeterminadas, pero encuentra la 
Sala que se ha configurado una nulidad que es del caso declarar. 
 
CONSIDERACIONES 

 

Prevé el legislador procedimientos diferentes para resolver los diversos 
conflictos que se someten a la decisión del juez y además consagró la 
nulidad como efecto de adelantar la acción por un proceso equivocado, 
la que además no es saneable. 
 
En efecto, el numeral 4º del artículo 140 del Código de Procedimiento 
Civil enlista como causal de nulidad el tramitar la demanda por 
proceso diferente al que corresponde. El vicio se configura cuando el 
conflicto puesto en conocimiento del juez se somete a un 
procedimiento distinto al previsto por la ley, como cuando 
debiéndosele imprimir el trámite ordinario se lo hace transitar por el 
sendero del abreviado o del especial. 
  
Ese motivo de nulidad encuentra sustento en el artículo 29 de la 
Constitución, según el cual “nadie podrá ser juzgado sino conforme a 
las leyes preexistentes, ante juez o tribunal competente y con 
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. 
 
Con la acción propuesta pretende el actor se declare que le pertenece 
el dominio pleno y absoluto del predio “Las Violetas”, ubicado en la 
vereda El Boquerón  del municipio de Dosquebradas, el que describe 
por sus linderos, por haberlo adquirido por prescripción extraordinaria 
de dominio y respecto del cual no figura persona alguna como titular 
del derecho de dominio. 
 
El 19 de octubre de 2010 se admitió la demanda, a la que se ordenó 
dar el trámite indicado en el título XXI, artículos 408 y siguientes del 
Código de Procedimiento Civil; es decir, el abreviado. 
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El artículo 1º del Decreto 508 de 1974 ordenaba tramitar por ese  
procedimiento los asuntos destinados a sanear el dominio en pequeñas 
propiedades y como tal califica las que no excedan de 15 hectáreas, 
que tengan el carácter de rurales y se hallen situadas fuera de los 
límites territoriales del área de la respectiva población; lo propio 
disponía el artículo 408 del Código de Procedimiento Civil en el 
numeral 8º. 
 
Esas disposiciones fueron modificadas por el artículo 137 del Decreto 
2303 de 1989, que en el artículo 137 dispuso: “Los asuntos relativos 
al saneamiento de la pequeña propiedad agraria se tramitarán y 
decidirán en proceso ordinario, conforme a las disposiciones de este 
decreto, con aplicación de las adicionales contenidas en el decreto 
extraordinario 508 de 1974.” 
 
Significa lo anterior que los asuntos relacionados con el saneamiento 
de pequeña propiedad agraria se tramitaban por el procedimiento 
abreviado hasta cuando se expidió el Decreto 2303 de 1989; a partir 
de entonces, debían serlo por el ordinario contenido en las 
disposiciones pertinentes de ese mismo decreto1. 
 
Aunque en la demanda no se menciona de manera expresa la 
extensión del inmueble objeto de las pretensiones, sea como fuere, 
después de la vigencia del decreto 2303 de 1989 los procesos de 
pertenencia de predios agrarios se tramitan por la vía ordinaria.  
 
Como a este proceso se le dio el trámite del abreviado, se configuró la 
causal de nulidad prevista en el numeral 4º del artículo 140 del Código 
de Procedimiento Civil, nulidad de carácter insaneable en los términos 
del último inciso del artículo 144 de la misma obra, después de la 
sentencia C-407 de 1997, por medio de la cual la Corte Constitucional 
declaró inexequible el numeral 6º de la última disposición y 
parcialmente el inciso citado, en algunos de cuyos apartes se lee: 
 
 “Como se ha repetido, el mandato del inciso segundo del 

artículo 29 de la Constitución es riguroso: todas las personas 
deben ser juzgadas con la observancia de las formas propias 
de cada juicio. Tal mandato tiene que cumplirse por encima de 
la voluntad de las partes y del juez. 

 
“Cabe, en consecuencia, preguntarse: ¿puede una norma 
procesal autorizar la tramitación de pleitos por 
procedimientos diferentes a los establecidos en el Código de 
Procedimiento Civil para el respectivo asunto? Dicho en otras 
palabras: ¿puede una norma procesal autorizar a las partes y 
al juez para violar el debido proceso? La respuesta tiene que 
ser negativa: ninguna norma legal puede contrariar los 
mandatos de la propia Constitución. 

 
“Se dirá que en algunos casos el juez no se verá obligado a 
modificar o reformar el trámite del proceso ordinario para 

                                                        
1 Actualmente derogadas por el artículo 44 de la ley 1395 de 2010 
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ventilar un asunto que tiene establecido un procedimiento 
especial. Ello puede ser así, pero no cambia la realidad, que es 
bien sencilla: unas normas (las demandadas en este proceso) 
autorizan a las partes y al juez para violar el debido proceso, 
al resolver por el proceso ordinario asuntos que deben 
ventilarse por uno especial. 

 
“Es más: nada asegura que la solución, en cuanto a la reforma 
del proceso ordinario (para adaptarlo a las características del 
asunto sometido al procedimiento especial), adoptada por los 
diversos jueces, sea igual. Lo más probable es lo contrario: 
que sean soluciones diversas y hasta contradictorias. 

 
“Tampoco es admisible invocar la primacía del derecho 
sustancial (consagrada en el artículo 228 de la Constitución), 
para concluir que si al fin y al cabo el juez dice el derecho, 
administra justicia, no importa que lo haya hecho por un 
camino equivocado. Razonando así quedaría al arbitrio de las 
partes, y en últimas del juez, el escogimiento de la vía 
procesal. Es más: podría el juez  modificar por su sola 
voluntad los procedimientos, conclusión que debe rechazarse. 
No hay que olvidar que si los jueces, en sus providencias, sólo 
están sometidos al imperio de la ley, no pueden apartarse de 
ella bajo ningún pretexto. Hay que tener presente que el 
derecho al debido proceso, consagrado expresamente en el 
artículo 29 de la Constitución, es un verdadero derecho 
sustancial. 

 
“Dicho sea de paso, la primacía de la ley sustancial, ya estaba 
reconocida, desde 1970, por el artículo 4º del Código de 
Procedimiento Civil, cuyo texto es el siguiente: 
 
“Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta 
que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los 
derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que 
surgen en la interpretación de las normas del presente código, 
deberán aclararse mediante la aplicación de los principios 
generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la 
garantía constitucional del debido proceso, se respete el 
derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes”. 

 
“Obsérvese que la primacía de la ley sustancial, vale decir, de 
los derechos reconocidos por ella, no pugna con el debido 
proceso. No de otra manera puede entenderse que la misma 
norma que reconoce tal primacía, ordene cumplir la garantía 
constitucional del debido proceso, respetar el derecho de 
defensa y mantener la igualdad de las partes. En conclusión, 
el que las normas procesales sean el medio para el 
reconocimiento de los derechos que surgen de la ley 
sustancial, y tal reconocimiento sea el fin, no implica que ellas 
sean de una categoría inferior. 

 
“Se dirá que el legislador tiene libertad para expedir las 
normas procesales y por lo mismo, para establecer las 
causales de nulidad y los casos en que ésta se considera 
saneada. Ello es verdad, pero con limitaciones: no puede el 
legislador establecer causales de nulidad, o dictar otra norma 
procesal cualquiera, quebrantando la Constitución; y no puede 
dictar normas en virtud de las cuales se sanee una nulidad 
originada en la violación del debido proceso. 
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“Podrían algunos sostener que esta interpretación del 
mandato del artículo 29 es demasiado rigurosa. La verdad es 
diferente: una de las bases insustituibles de la administración 
de justicia, especialmente porque evita la arbitrariedad de 
quienes la dispensan, es la sujeción a esos procedimientos 
uniformes, que hacen realidad la igualdad en este campo. 

 
“Tampoco es válido argumentar que la constitucionalidad de 
las normas acusadas se basa en que el proceso ordinario 
garantiza mejor que los demás el derecho de defensa, porque 
en él se cumple un debate más amplio. Aparentemente 
acertado, este razonamiento pierde su fuerza si se tiene en 
cuenta, en primer lugar que si así fuera solamente existiría un 
procedimiento: el ordinario. Y si, además, se tiene presente 
que todos los procedimientos especiales respetan el derecho 
de defensa: si no lo hicieran no podrían existir. Sus 
diferencias nacen de las que existen entre los diversos 
asuntos. Tales procedimientos especiales consultan esa 
diversidad, como ya se ha dicho. Tienen en cuenta, además, el 
lograr la mayor celeridad en algunos asuntos: ¿cómo pensar 
que una demanda de alimentos se someta al trámite del 
proceso ordinario, y al recurso extraordinario de casación? 
Celeridad que, en últimas, tiene mucho que ver con la 
primacía del derecho sustancial. 

 
“Existe un motivo adicional que desvirtúa la supuesta 
celeridad que se trae a cuento, como argumento de 
conveniencia, para sustentar la constitucionalidad 
cuestionada. En los casos en que la cuantía sea suficiente, el 
negocio equivocadamente tramitado por la vía ordinaria, 
estará sometido al recurso extraordinario de casación, 
circunstancia que dilata considerablemente la solución del 
litigio....” (M.P.  Dr. Jorge Arango Mejía). 

 
En esas condiciones, se declarará la nulidad de lo actuado desde el 
auto admisorio de la demanda y se dispondrá rehacer la actuación 
afectada, para lo cual ha de tener en cuenta el juzgado que las 
normas que regulaban el procedimiento ordinario en el Decreto 2303 
de 1989 fueron derogadas por el artículo 44 de la ley 1395 de 2010, 
cuya vigencia comenzó el 12 de julio de ese año. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E : 
 
Declarar la nulidad de todo lo actuado en este proceso, a partir del 
auto admisorio de la demanda. 
 
Se ordena rehacer la actuación afectada. 
 
NOTIFÍQUESE,  
 
 
La magistrada,  
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CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
 
 
 
 
  


