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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Pereira, veinticinco de octubre de dos mil diez  

 

 

 

Se decide el recurso de apelación que se interpuso por la parte 

demandante, contra el auto de 11 de junio del presente año por medio del 

cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, decretó la nulidad de todo lo 

actuado en el proceso de pertenencia que Gustavo López García promovió 

contra José Antonio López Trejos y las personas indeterminadas que se 

creyeran con derecho en un bien inmueble situado en Marsella.  

 

ANTECEDENTES 

 

En la referida providencia y después de deducirse que aunque el bien de 

que se trata se halla enclavado en el perímetro urbano de la dicha 

municipalidad y tiene un área de 1827 metros cuadrados, en él se ejercen 

actividades agrícolas; como que se explota con cultivos de café, plátano, 

banano, fríjol, maíz, frutales y hortalizas, según se comprobó en la 

inspección judicial practicada y con el dictamen al respecto rendido; el 

trámite que debió de haberse aplicado a la acción de prescripción 

extraordinaria de dominio incoada debió ser el del decreto  2303 de 1989 y 

no el del proceso ordinario reglado en el Código de Procedimiento Civil, 

que fue el que en efecto se le imprimió.  

 

Se citó al respecto jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el particular 

sentada en sentencia de 17 de julio de 2001, en la que se señala que 

“nada se opone a que puedan existir predios agrarios dentro de los límites 

territoriales de una gran ciudad. La calidad de agrario de un predio es, 

pues, asunto que depende por entero de la finalidad a que esté destinado.”  
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De conformidad con este planteamiento, se concluyó que se incursionó en 

la nulidad prevista en el numeral 4 del artículo 140 del Código de 

Procedimiento Civil ya que se adelantó el proceso por cauces diferentes a 

los que legalmente le correspondían, la misma que es insaneable. La 

invalidez de lo actuado se decretó a partir del auto admisorio y se decidió 

admitir nuevamente el libelo introductorio, pero se ordenó dársele el 

trámite previsto en los artículos 54 y siguientes del decreto 2303 de 1989 

y las normas adicionales del decreto 508 de 1974. Se tomaron otras 

previsiones como la de citar al Procurador Agrario, correr traslado por diez 

días, emplazar a las personas indeterminadas e inscribir la demanda. 

Sobre las pruebas practicadas, se dispuso que conservarían su validez 

“respecto de quienes tuvieron la oportunidad de contradecirlas.”. 

 

Contra la declaratoria de nulidad interpuso la parte actora recurso de 

reposición y en subsidio el de apelación, alegando que el lote de cuya 

pertenencia se trata está situado dentro del perímetro urbano de la 

localidad de Marsella y conforma una de sus manzanas, por lo que no 

puede aplicásele a este proceso el decreto 508 de 1974. Empero, el a-quo 

no accedió a la reposición insistiendo en sus argumentos básicos.  

 

SE CONSIDERA:  

 

Debe advertirse primero que se comparte en integridad el criterio del 

Juzgado en el sentido de que el ejercerse sobre el predio sobre el que se 

ha pretendido la prescripción extraordinaria de dominio, relaciones de tipo 

agrario; esa condición y no la de rural, es la que definiría la aplicación 

normativa procesal consiguiente como quedó explicado en la sentencia que 

parcialmente se transcribió en este auto. Y por tal razón, en principio, 

habría de ser procedente la declaratoria de nulidad apelada.    

 

Empero, ocurre que las normas del decreto 2303 de 1989 que se 

ordenaron aplicar por el juzgado, fueron abolidas por la ley 1395 del 



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                  66001-31-03-004-2007-00083-01                                   

 
          
 
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 3 

cursante año que en su artículo 44 derogó expresamente sus artículos 51 

a 97, o sea que las disposiciones que el juzgado dispuso aplicar ya no 

están en vigencia para los procesos que deban iniciarse a partir de su 

promulgación, por lo que no es posible imprimir a este asunto un 

procedimiento que el legislador dentro de la órbita de sus atribuciones 

decidió retirar del ordenamiento jurídico. Esto indica que mientras entra a 

regir la norma según la cual todos los asuntos contenciosos que no estén 

sometidos a trámite especial habrán de seguir el del proceso verbal; lo que 

quedó diferido en la forma prevista en el parágrafo del artículo 44 de la 

citada ley 1395; a los asuntos de índole agraria que hayan de comenzar su 

tránsito judicial se les debe aplicar entre tanto el trámite del proceso 

ordinario, y como éste fue el que se aplicó en este caso, la nulidad que en 

su momento tuvo razón de ser ha dejado de tenerla. Porque distinto es el 

caso de los empezados a tramitar antes que habrán de seguir su curso de 

acuerdo con aquélla normatividad y respecto de los cuales, la ley derogada 

sí tendría ultractividad hasta su terminación.    

 

De donde sigue, que a este proceso debe continuar su trayectoria procesal 

ordinaria del estatuto procesal civil, con las etapas que le faltan hasta su 

culminación, pero antes debe citarse al proceso al señor Procuarador 

Agrario de conformidad con el artículo 30 del decreto 2303 de 1989, que 

no fue derogado.  

 

A mérito de lo expuesto, este Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Unitaria Civil - Familia, REVOCA la providencia que en este 

proceso dictó el pasado 11 de junio el Juzgado Cuarto Civil del Circuito. En 

su lugar, ORDENA que se continúe con el trámite del proceso que se venía 

adelantando, luego de la vinculación que del mismo se haga del señor 

Procurador Agrario.  

 

 

Notifíquese 
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El Magistrado,  

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 


