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    Del examen preliminar (art. 358  C. de P. 

Civil) realizado a este proceso Ordinario de Pertenencia 

(Prescripción ordinaria adquisitiva de dominio) promovido en el 

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA por JAVIER MARÍN 

ALZATE contra MARÍA MARTHA MARÍN HOLGUÍN y PERSONAS 

INDETERMINADAS observa la Sala configurada una irregularidad 

generadora de nulidad, que es insaneable e impide por ahora 

pronunciarse sobre el fondo del asunto, la cual se pasa a 

explicar:  

 

    El emplazamiento efectuado a las personas 

indeterminadas (folios 41 y 42 del cuaderno principal), no dicen 

expresamente qué clase de prescripción es la que se pretende sea 

declarada en este proceso (si la Ordinaria o la Extraordinaria), 

simplemente dice “demanda ordinaria de pertenencia”. 

 

   Tal omisión constituye vicio generador de 

nulidad, pues, la inconsistencia en el emplazamiento, sin duda 

alguna, contraria lo previsto en el artículo 407, numeral 6º, 

literal a) del C. de P. Civil. 

 

   Por supuesto que la nulidad generada no es 

saneable pues las personas indeterminadas están representadas 

por curador ad-litem, cuyo nombramiento en igual forma adolece 

de la misma irregularidad y porque, por lo mismo, carece de la 

facultad de convalidación, que como ya lo ha dicho esta Sala del 

Tribunal en auto del tres de octubre de 1997, con ponencia de la 

Magistrada Miryam Londoño Muñoz “La normatividad de los 

artículos 318 y 407 ibídem es de rigurosa aplicación y cualquier 



asunto que atañe a la misma debe tener una verificación precisa 

en autos que concuerde con lo ordenado a fin que no se torne 

nula la actuación atinente a dichos actos”.    

 

    Se incurrió así en la causal prevista en el 

numeral 8 del artículo 140 del C. de P. Civil, la que debe ser 

declarada en esta instancia toda vez que el auxiliar de la 

justicia aquí designado no puede sanearla con su actuación 

posterior por ser un acto que sólo le está reservado, en este 

caso, a los demandados (personas indeterminadas). 

 

    Por considerarlo apropiado, resulta 

pertinente transcribir la siguiente doctrina: 

 

     “Si se examina el contenido del edicto 
emplazatorio se constata que allí no aparece consignada 
la clase de prescripción alegada por la parte actora, sin 
determinar si se trata de ordinaria o extraordinaria.  Al 
incurrirse en tal omisión, la norma plasmada en el 
numeral 6o. del artículo 413 del Código de Procedimiento 
Civil, no fue cumplida y por tratarse de una norma de 
orden público, su cumplimiento es y debe ser estricto 
(C.P.C., art. 6o.).  De lo anterior resulta claro que 
tanto la demandada como las personas indeterminadas que 
se crean con derechos sobre el respectivo bien fueron 
irregularmente emplazadas en este proceso y por lo mismo 
no estuvieron debidamente representadas (...)” (T.S. 
Bogotá, Auto Ene. 14 de 1993, M.P. Luis Miguel Carrión 
Jiménez). (Actualmente los artículos 413 y 152 
corresponden a los artículos 407 y 140 del C. de P. 
Civil). 

 

    Así las cosas, la Sala declarará la nulidad 

de lo actuado a partir de los emplazamientos visibles a folios 

41 y 42 del cuaderno principal con la advertencia al juez a-quo 

en el sentido de que cuando se renueve la actuación siga las 

reglas señaladas en el artículo 407 del C. de P. Civil, esto en 

orden a evitar más nulidades o sentencias inhibitorias, y como 

en repetidas ocasiones se ha dicho: 

 

“Dada la trascendencia de la 
notificación del auto admisorio de la demanda dicho 
acto está rodeado de múltiples garantías y formalidades 
de derecho estricto, que le brindan la mayor 



protección, tanto cuando se efectúa en forma personal, 
como cuando es preciso hacerlo mediante citación 
edictal.”1 

  

    De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia 

Unitaria  

     

R E S U E L V E : 

 

    1o.) SE DECRETA la nulidad de lo actuado en 

este proceso Ordinario de Pertenencia (Prescripción ordinaria 

adquisitiva de dominio) promovido en el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA por JAVIER MARÍN ALZATE contra MARÍA MARTHA 

MARÍN HOLGUÍN y PERSONAS INDETERMINADAS, a partir de los 

emplazamientos de las personas indeterminadas (folios 41 y 42 

del cuaderno principal). 

 

    2o.) Devuélvase el expediente a su lugar de 

origen (Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira). 

 

    Notifíquese. 

 

    El Magistrado, 

 

 

 

 

           Gonzalo Flórez Moreno              

 

 

 

 

 
Aut.nul. 00070.10     

    
                                                        
 
1 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil. Exp. 4223. Sent. 
De Febrero 1º de 1995. M.P. Dr. Javier Tamayo Jaramillo.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 


