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Se resuelve el recurso de APELACION 

interpuesto por la apoderada de los herederos determinados 

del demandado, contra el auto de fecha 8 de abril del año en 

curso, proferido por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

DOSQUEBRADAS, mediante el cual se dispuso no dar curso a la 

contestación de la demanda  presentada por ella a favor de 

sus poderdantes, dentro del presente proceso abreviado de 

pertenencia, promovido por la señora BLANCA RUTH GIRALDO 

RAMÍREZ, contra PEDRO PABLO ARISTIZÁBAL OROZCO y PERSONAS 

INDETERMINADAS.        

 

I.RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

La parte actora, mediante apoderado, instauró 

demanda, para que previo el trámite de un proceso ordinario,   
se profiera sentencia en la que se declare que le pertenece en 

dominio pleno y absoluto por haberlo adquirido por 

prescripción ordinaria adquisitiva de dominio, el bien 

inmueble ubicado en la urbanización Tejares de la Loma, 

Manzana 14, Casa 32 del municipio de Dosquebradas, Risaralda, 

cuyos linderos están relacionados en el hecho 1 del libelo 

introductorio.  

 

Sin perjuicio de una reseña más completa y 

pertinente que para una mejor comprensión del asunto  se hará 

en el capítulo siguiente, es preciso señalar que el proceso –

erradamente en nuestro modo de ver- estuvo afectado por una 

nulidad decretada de oficio por el funcionario del 
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conocimiento desde el auto admisorio de la demanda, para 

adecuar el trámite de ordinario a abreviado, por considerar 

que el predio objeto del mismo consiste en “una vivienda de 

interés social”.  

 

Impuesto dicho trámite, una vez se dio 

aplicación a lo consagrado en el artículo 414 del C. de P. 

Civil, comparecieron unos herederos determinados del 

demandado por conducto de apoderada judicial, quien presentó 

incidente de nulidad, el cual fue resuelto desfavorablemente 

mediante proveído del 7 de julio del 2010, en el que se tuvo 

como notificados a éstos del auto admisorio de la demanda por 

conducta concluyente, conforme a lo dispuesto en el artículo 

330 del C. de P. Civil.1  

 

Más adelante, mediante auto del 15 de febrero 

del año en curso, se tuvo por oportuna la contestación de la 

demanda dada por los mencionados herederos y se corrió 

traslado de las excepciones de merito propuestas a la parte 

actora.2  

 

Posteriormente, esta decisión fue revocada a 

instancias del apoderado de la demandante y se dispuso “no 

dar curso a la contestación” en proveído del 8 de abril del 

mismo año, el mismo que es objeto del recurso que ahora ocupa 

la atención de esta Sala.  

 

Surtido el trámite previsto en el artículo 

359 Ibídem, sin pronunciamiento alguno de las partes, es del 

caso tomar la decisión que en derecho corresponda, previas 

las siguientes 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

                                                        
1  Folio 28 y ss. del cuaderno  No. 3. 
2  Folio 123 frente cuaderno principal.  



 3 

El recurso es procedente de conformidad con 

el numeral 1º del artículo 351 del Código de Procedimiento 

Civil, modificado por el artículo 14 de la ley 1395 del 2010,   

como quiera que está relacionado con el auto que rechaza  la 

contestación de la demanda, que es el caso sub-judice. Y esta 

Sala unitaria es competente para decirlo, por mandato del 

art. 4º  de la misma ley.  

 

Como se trata de decidir sobre la legalidad 

del auto de fecha 8 de abril del 2011 mediante el cual se 

dispuso “no dar curso a la contestación a la demanda”, es 

necesario tener en cuenta el contenido del artículo 357 del 

mismo estatuto procesal civil que en lo pertinente dice: 

 

“En la apelación de autos, el superior 

sólo tendrá competencia para tramitar y decidir 

el recurso, liquidar costas y decretar copias y 

desgloses. Si el superior observa que en la 

actuación ante el inferior se incurrió en causal 

de nulidad que no fuere objeto de la apelación, 

procederá en la forma prevista en el artículo 

145. Para estos fines el superior podrá solicitar 

las copias adicionales y los informes del 

inferior que estime conveniente.” (Se destaca)  

 

Y, precisamente, si se cotejan las fechas de 

las distintas etapas en que se ha desarrollado este proceso, 

se observa que se ha incurrido en una nulidad absoluta e 

insaneable, porque aunque la demanda en un principio parece 

indicar que va dirigida contra “el señor Pedro Pablo 

Aristizábal Orozco, o los sucesores indeterminados del mismo 

y demás personas indeterminadas…”3, lo cierto es que la 

pretensión de manera clara y precisa  apunta a que se decrete 

                                                        
3  Folio 31 cuaderno principal. 
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la cancelación del registro de la propiedad de “Pedro Pablo 

Aristizábal Orozco”.4 

 

Y aunque el juzgado en el auto admisorio de 

la demanda trató de reorientarla ordenando el emplazamiento 

de los herederos indeterminados del citado señor Orozco, es 

evidente que más adelante, por auto del 8 de junio del año 

inmediatamente anterior, previo decreto de nulidad por 

considerar que se trataba de una vivienda de interés social, 

ordenó que se admitiera la demanda  pero en contra de Pedro 

Pablo Aristizábal Orozco, sin nombrar a sus herederos y 

dispuso darle el trámite del proceso abreviado que prevé el 

artículo 94 de la Ley 388 de 1997. En esa forma se publicaron 

los edictos.  

 

Posteriormente, estando el negocio en etapa 

propicia para dictar sentencia, compareció la doctora LUZ 

DEICY CARDONA SALAZAR diciendo ser apoderada de los señores 

JOSÉ JESÚS, MARÍA SOFÍA, GERARDO DE JESÚS, MANUEL TIBERIO, 

JORGE ANIBAL, HORACIO, MARÍA DE LOS ÁNGELES ARISTIZÁBAL 

OROZCO, JENNIFER ALEXANDRA ARISTIZÁBAL RESTREPO, y de la 

señora GLORIA RUBIELA RESTREPO BEDOYA, quien actúa en nombre 

y representación del menor CRISTIAN FERNANDO ARISTIZÁBAL 

RESTREPO, todos como herederos determinados del causante 

PEDRO PABLO ARISTIZÁBAL OROZCO.  En tal condición procedió a 

contestar la demanda  y a proponer excepciones. 

 

Y aunque en un principio se le admitió dicha 

respuesta, con posterioridad, ante recurso de reposición 

formulado por la contraparte, se dispuso no dar contestación 

a la demanda por extemporaneidad de la misma, lo que motivó 

el recurso de apelación de que se ocupa ahora la Sala.  

 

Como se puede ver, al verdadero galimatías 

que se ha formado en este pleito han contribuido no solo la 

                                                        
4  Folio 33 cuaderno principal. 
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actuación equivocada de los jueces que aquí han intervenido, 

sino también la conducta de las partes y sus apoderados, lo 

que como antes se dijo, ha degenerado en una nulidad 

insaneable que debe ser corregida en esta instancia, según 

esta simple confrontación de fechas:  

 

-El demandado Aristizábal Orozco falleció el…………… 27-05-2008                 

 (según registro de defunción).5 

-La demanda en su contra fue presentada el ……………… 01-09-2008  

-Admitida el………………………………………………………………………………………………  09-11-2008  

    

   Como bien se sabe,”los muertos no son 

personas” y, por tanto, “no pueden ser demandados”, razón por 

la cual el libelo no debió dirigirse contra él como simple 

persona natural porque en ese momento ya no lo era; y el 

juzgado, de su parte, no debió, al dictar el auto admisorio, 

motu proprio reorientar la demanda contra sus herederos 

indeterminados por la potísima razón de que a la sazón no se 

había acercado la prueba de la defunción.  

 

 Ahora bien: Como en el curso de estos 35 

largos meses han sobrevenido hechos que cambian radicalmente 

la situación fáctica del proceso (con la presencia de 

herederos determinados según escritura pública 2252)6, lo 

procedente, lo lógico y lo jurídico es que se decrete la 

nulidad del proceso para que con una mejor dirección del 

mismo se renueve su trámite, pero eso si, teniendo en cuenta 

que al pronunciarse nuevamente sobre la admisión de la 

demanda, el juzgador vigile atentamente el cumplimiento por 

parte del actor, en su nueva demanda, que cumpla con lo 

preceptuado en el artículo 81 del C. de P. Civil, tal como lo 

enseña la doctrina de la Corte que dice  

 

                                                        
5  Folio 5 cuaderno número 3. 
6  Folios 9 a 12 del cuaderno No. 3. 
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 “…cuando el demandante omite pronunciarse acerca 

de si conoce o no de juicio de sucesión o de 

nombres de herederos, o si conociendo el nombre 

de algún heredero (contra quien forzosamente debe 

dirigir la demanda) declara no conocer dicho 

nombre, y como consecuencia se vincula mediante 

el emplazamiento y nombramiento de curador ad 

litem sólo a los herederos indeterminados, hay 

una falta o ausencia total de notificación a ese 

heredero  que era conocido y contra quien debía 

dirigirse concretamente la demanda a la par que 

contra los herederos indeterminados…” 

 

 De la misma manera ab initio el juez y la 

parte interesada deberán decidir si se trata de una vivienda 

de interés social sometida a un trámite especial, o un 

inmueble común y corriente sometido al trámite del proceso 

ordinario que prevé el Código de Procedimiento Civil. 

 

 Ello, con el fin de evitar los vaivenes y 

titubeos que se han presentado en el curso de este proceso, 

con enorme perjuicio para todo el mundo, por lo que se debe 

tener en cuenta lo que ha dicho este Tribunal en el sentido 

de que el concepto de vivienda de interés social: 

 

 “…debe estar completamente definido desde la 

misma presentación del libelo porque si no lo 

está, al demandante no le queda alternativa 

distinta de la de acudir a las leyes ordinarias y 

mediante el proceso al que no se le podría 

imprimir el trámite abreviado consagrado para las 

prescripciones ordinaria y extraordinaria…” 

 

 Solo resta lamentar que no haya alternativa 

distinta a una opción tan radical como es la de anular una 

actuación después de casi 3 años de inicio. Pero es evidente 
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que por todo el mundo se ha incurrido en fallas y desaciertos 

graves y notorios que afectan la validez de la actuación e 

impiden un pronunciamiento de fondo habida cuenta que están 

comprometidos gravemente el derecho de defensa de las partes 

(especialmente los de la demandada) y las reglas del debido 

proceso, que tienen rango constitucional. 

 

 Es entendido en todo caso que al dictar el 

auto de obedecimiento, el juez a-quo, deberá inadmitir la 

demanda, no solo para darle la oportunidad al actor que 

adecue la misma, sino también para que el funcionario ejerza 

un debido control de legalidad que impidan más dilaciones y 

desvíos del procedimiento. Igualmente y en caso de ser 

subsanada, al admitirla, deberá cerciorarse que ésta se 

dirija contra todos los propietarios actuales del inmueble, 

conforme a los preceptos del artículo 407 ordinal 5º. del C. 

de P. Civil y contra los demás herederos indeterminados, si 

fuere el caso. 

 

 No habrá lugar a condena en costas por cuanto 

la nulidad se originó, más por inadvertencia de los 

funcionarios, que de las mismas partes y sus apoderados. 

 

 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 DECLARA LA NULIDAD de lo actuado en 

este proceso abreviado de pertenencia, promovido por la 

señora BLANCA RUTH GIRALDO RAMÍREZ, contra PEDRO PABLO 

ARISTIZÁBAL OROZCO y PERSONAS INDETERMINADAS, a partir del 

auto admisorio de la demanda (Junio 8 del 2009) inclusive, a 

fin de que se reanude la actuación con arreglo a lo dispuesto 

en la parte motiva de este proveído. 
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    2º.)  Sin costas, por lo dicho en la parte 

motiva.  

      

  3º.) Devuélvase el expediente a su lugar de 

origen.   

 

 Notifíquese. 

 

 El Magistrado, 

 

 

 

 

 GONZALO FLÓREZ MORENO 
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