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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

      SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA 

Magistrado: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Octubre once del año dos mil once  

Expediente No. 66001- 31-03-003-2010-00157-01 

 

Ha pasado a despacho, para sentencia, este proceso Ordinario 

(reivindicatorio), promovido por la señora LUZ NELLY ORTIZ GALVEZ en contra 

de HUGO RENDÓN CARRILLO.  Y  sería del caso proferirla si no fuera porque esta 

Sala observa que se ha incurrido en una omisión generadora de nulidad que obliga a 

retrotraer la actuación, según estas explicaciones: 

 

Dice el numeral 9º del artículo 140 del C. de P. Civil: 

 

“9º. 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.”  

 

A su vez el artículo 59 del mismo Estatuto reza en su parte 

pertinente:  

 

“ El que teniendo una cosa a nombre de otro, sea 

demandado como poseedor de ella, deberá expresarlo así en la 

contestación de la demanda, indicando el domicilio o residencia y la 

habitación u oficina del poseedor, so pena de ser condenado en el mismo 

proceso a pagar los perjuicios que su silencio cause al demandante. El 

juez ordenará citar al poseedor designado y para estos efectos se aplicará 

lo dispuesto en el artículo 56. 
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“Si el citado no comparece o niega su calidad de poseedor, 

el proceso continuará con el demandado, pero la sentencia surtirá sus 

efectos respecto de éste y del poseedor por él designado. 

 

“Cuando en el expediente aparezca la pruebas de que el 

verdadero poseedor o tenedor es otra persona, el juez de primera 

instancia de oficio ordenará su citación. “.  

 

En el caso de este proceso la demandante señaló expresamente 

como poseedor, reo de la reivindicación, al citado señor RENDÓN CARRILLO.  

Sucede, sin embargo, que dicho señor, al ser notificado debidamente y proceder a 

contestar la demanda, negó la calidad de poseedor y procedió a formular la 

excepción que denominó “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, afirmando 

explícitamente: 

 

“A. Por invitación que le hizo hace algunos años la esposa 

de mi mandante, el aquí demandado fue a vivir en el inmueble que se 

trata de reivindicar. 

 

“B.  A su vez su esposa fue invitada por su Sra. Madre 

ROSA INES GALVEZ MONTOYA (ya fallecida) para que le acompañara 

en este inmueble. “. 

   

El juzgado de la causa, no obstante conocer dicha afirmación, 

nada hizo para procurar la comparecencia al proceso de la señora NORMA ORTIZ 

GALVEZ, esposa del demandado y hermana de la demandante, quien fue la persona  

señalada como supuesta poseedora del inmueble perseguido a efecto de estar a 

derecho.  Fue así como dicho despacho procedió a proferir sentencia con denegación 

de las súplicas de la demanda.  

 

La Sala piensa, sin embargo, que la citada omisión es 

generadora de nulidad toda vez que con ella se afecta no sólo el derecho de defensa 

de la señora NORMA ORTIZ, sino también las reglas del debido proceso dado que se 

profirió sentencia sin la presencia de todas las personas legitimadas para enfrentar el 

litigio.    
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En consecuencia, aplicando analógicamente el artículo 83 del C. 

de P. Civil, se decretará la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia de primera 

instancia a fin de que se procure la notificación y comparecencia de la citada 

NORMA ORTIZ GALVEZ, siendo entendido que una vez comparezca al proceso e 

integre el contradictorio se deberá proceder a decretar y practicar las pruebas pedidas 

por ella, si fuere el caso, correr traslado para alegar y volver a proferir fallo teniendo 

en cuenta esa nueva circunstancia.  

 

No habrá condena en costas porque todo obedeció más que 

todo a una inadvertencia del juzgado conociente que a una actuación indebida de las 

partes.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal  Superior del Distrito 

Judicial de Pereira Risaralda, Sala Civil Familia Unitaria,  

 

R E S U E LV E: 

 

1º. )  SE DECRETA LA NULIDAD de lo actuado dentro del 

presente proceso, a partir de la sentencia de primera instancia, de fecha 16 de mayo 

del año en curso, proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad.  

 

En consecuencia, se ordena devolver el expediente a la oficina 

de origen para que se sirva renovar la actuación teniendo en cuenta lo dicho en la 

parte motiva de esta providencia.  

 

2º)   Sin costas. 

 

Notifíquese. 

  

El Magistrado, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
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