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I. Asunto 

 

Correspondería al Tribunal decidir sobre la admisión del recurso 

de APELACIÓN interpuesto por el apoderado judicial de la parte 

demandada contra la sentencia calendada el 16 de agosto de 2013, 

proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, dentro 

del presente proceso ordinario reivindicatorio.  Sin embargo, se 

advierte que se está en presencia de la causal de nulidad consagrada 

en el artículo 140, numeral 9° del Código de Procedimiento Civil, que 

determina pronunciamiento oficioso del Despacho en este sentido. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Da cuenta el plenario que por la demanda instaurada mediante 

apoderado judicial, JHON ANDRÉS LONDOÑO ZÚÑIGA y ANYELA 

MILENA LONDOÑO ZÚÑIGA convocaron a IDALY OSORIO RAMÍREZ, 

con el fin de obtener la reivindicación de un apartamento que hace 

parte del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 290-

84488, ubicado en el municipio de Pereira, el cual fue debidamente 
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descrito.  La señora Osorio Ramírez interpuso demanda de 

reconvención de declaración de pertenencia respecto del mismo 

inmueble y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, ante quien 

se adelantó el proceso, lo definió con la sentencia materia del recurso 

de apelación que dio origen al conocimiento de este Tribunal en 

segunda instancia. 

 

2. Mediante la sentencia controvertida el juzgado accedió a las 

pretensiones de la demanda inicial y, a su vez, negó la pretensión de 

declaración de pertenencia de la demandante en reconvención. 

 

III. Consideraciones 

 

1. Una vez examinado el expediente, encuentra el Despacho, 

como ya se anunció, que en el trámite de la demanda de reconvención 

de declaración de pertenencia se incurrió en la causal de nulidad 

prevista en el artículo 140, numeral 9° del Código de Procedimiento 

Civil, que previene que el proceso es nulo: “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… ” 

 

2. El actual Código de Procedimiento Civil, en su artículo 407, 

establece la normatividad relativa a la prescripción adquisitiva ordinaria 

o extraordinaria de ciertos bienes, a través de la acción de declaración 

de pertenencia; es decir, se señalan las reglas que habrán de seguirse 

para entablar la respectiva demanda de pertenencia de los bienes 

muebles en general, inmuebles urbanos o rurales que no sean 

agrarios, así como las reglas relativas al trámite del proceso. 
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3. Para hacer referencia a la nulidad anunciada es importante 

traer a colación lo dispuesto en el numeral 5 del mencionado artículo, 

que determina que en esta clase de procesos “siempre que en el 

certificado figure determinada persona como titular de un derecho real 

principal sobre el bien, la demanda deberá dirigirse contra ella.”  

 

4. En el sub judice, mediante la demanda de reconvención se 

pretende la declaración de pertenencia, por prescripción del inmueble a 

reivindicar, determinado en el libelo.  En este orden de ideas, se 

considera que deviene la nulidad del hecho de no haberse vinculado al 

proceso al señor Benjamín Londoño Valencia, quien según el 

certificado de libertad y tradición que obra a folios 42 y 43 del cuaderno 

principal, es propietario del 50% del inmueble, por haberlo adquirido 

conjuntamente con la señora Tulia Vallejo de Londoño; sin embargo,  al 

formularse la demanda de reconvención no se lo convocó como 

demandado, siendo que el numeral 5 del artículo 407 ya citado, 

perentoriamente dispone que toda persona que figure como titular de 

un derecho real sobre el bien a prescribir debe ser citado al proceso. 

 

5. En efecto, al realizar un estudio del certificado de tradición y 

libertad del inmueble objeto del proceso, en la anotación No. 004 

aparece que el mismo fue adquirido por Benjamín Londoño Valencia y 

Tulia Vallejo de Valencia.  Fallecida ésta última, la parte de la que era 

propietaria se adjudicó a Mariela Bedoya de Rubio, Harley Bedoya 

Vallejo, Myriam Londoño viuda de Toro y Jaime Londoño Vallejo 

(anotación No. 005).  Harley Bedoya Vallejo enajenó sus derechos a 

Jaime Londoño Vallejo y Mariela Bedoya de Rubio los cedió a Myriam 

Londoño Vallejo (anotaciones 006, 007 y 008).  A la muerte de de 

Jaime Londoño Vallejo sus derechos fueron adjudicados a Anyela 

Milena y Jhon Andrés Londoño Zúñiga (anotación No. 009).  Los 

derechos sobre el inmueble pertenecientes a Benjamín Londoño Pérez 

han permanecido intactos, esto es, no han sido objeto de negociación o 
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tradición alguna, por lo cual los actuales propietarios del inmueble a 

reivindicar y en reconvención a prescribir son, según el certificado de 

tradición y libertad del inmueble: Benjamín Londoño Pérez, Myriam 

Vallejo Londoño, Anyela Milena Londoño Zúñiga y Jhon Andrés 

Londoño Zúñiga, por lo cual, es contra todos éstos frente a quienes se 

debió dirigir la demanda; pero como puede apreciarse del análisis del 

expediente, no se citó como demandado al señor Benjamín Londoño 

Pérez, siendo obligatoria su convocatoria.  

 

6. Es evidente la deficiencia de la que adolece la demanda, no 

advertida por el juez de primer grado, lo que conllevó el 

desconocimiento de una norma de orden público (art. 407-5 C.P.C.), 

cuyo cumplimiento es y debe ser estricto. 

 

7. Es sabido que mediante las notificaciones se pone en 

conocimiento de las partes las providencias judiciales; tal figura reviste 

especial importancia respecto del auto que admite la demanda, porque 

será en tal forma que podrán apersonarse del proceso y ejercer de 

manera adecuada su derecho de defensa.  Así lo ha señalado la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-640 de 2005, al advertir que: 

 
“… la notificación, en cualquier clase de proceso, se constituye 
en uno de los 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 
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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…” 
 

 

8. De otro lado, el artículo 146 del C. de P. C., señala que “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 respecto a quienes 

tuvieron la oportunidad de contradecirla.”  En consecuencia, en este caso 

concreto, toda la actuación surtida con posterioridad al auto admisorio 

de la demanda de reconvención quedó afectada con el vicio, sin que 

sea posible entonces omitir las demás etapas del proceso.  Es decir, 

que como no se integró el litisconsorcio necesario con el señor 

Benjamín Londoño Pérez, se afectó todo lo actuado con posterioridad, 

esto es, desde el 16 de mayo de 2011, fecha en que se admitió la 

demanda de reconvención; nulidad que incluye además, las pruebas 

que se practicaron sin que la persona no convocada al proceso pudiera 

contradecirlas, así como las demás etapas del proceso. 

 

9. Lo anterior, por cuanto, como ya se dijo, el juzgado de 

conocimiento no advirtió esta grave anomalía y continuó el curso del 

proceso, que en primera instancia terminó con la sentencia de 16 de 

agosto del año que corre, en la que se negaron las pretensiones de 

declaración de pertenencia de la demandante en reconvención y se 

ordenó la entrega del inmueble pedido en reivindicación; decisión 

frente a la cual quien reconvino apeló y así llegaron los autos a esta 

sede. 

 

10. La ausencia en el proceso del señor Benjamín Londoño 

Pérez afecta la validez de la actuación, pues tratándose de litisconsorte 

necesario, la cuestión no ha podido ser decidida sin su intervención, al 
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tenor de lo dispuesto en el artículo 83 del C. de P. C.  De lo anterior 

surge evidente que al proceso no fueron citados todas las personas 

que figuran como titulares de derechos reales del bien a prescribir y en 

tal forma se incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 9 

del artículo 140 del C. de P. C., que como tal consagra la indebida 

notificación de personas que deben ser citadas como partes. 

 

11. Es de anotarse que, las deficiencias de la demanda de 

reconvención  no podían ser convalidadas por la persona excluida que 

debían ser demandada, en razón a que no actuó dentro del mismo.  Y 

es que cuando se trata de una notificación mal practicada, si la persona 

afectada acude a la litis y actúa sin alegar el vicio, se entiende que 

hubo convalidación de la nulidad, caso que no es el que en este 

proceso acaeció. 

 

12. En consecuencia, se dejará sin efecto lo actuado en este 

proceso, a partir del auto admisorio de la demanda de reconvención de 

pertenencia, inclusive, nulidad que abarca la de las pruebas, por no 

haber participado en ellas el señor Benjamín Londoño Pérez, quien 

puede contradecirlas (art. 146 del C. de P.C.).  Se ordenará rehacer la 

actuación afectada con los vicios, con el fin de integrar en debida forma 

el contradictorio. 

  

No hay lugar a condena en costas, por no aparecer causadas. 

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Bogotá, en Sala Civil Unitaria de Decisión, 
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RESUELVE 
 
Primero: Declarar la nulidad de lo actuado en este proceso, a 

partir del auto admisorio de la demanda de reconvención de 

pertenencia (16 de mayo de 2011), inclusive, para que se proceda 

conforme a lo señalado en la parte motiva, nulidad que comprende las 

pruebas recaudadas. 

  

Segundo: Se ordena rehacer la actuación afectada, para lo cual 

deberá el juzgado de primera instancia proceder en la forma indicada 

en la parte motiva de esta providencia.  

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

El Magistrado, 
 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
 

 
 


