
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

Pereira.  Noviembre trece del año dos mil doce 

Expediente 66045-31-89-001-2009-00071-01 

 

A despacho para resolver  sobre el recurso de 

APELACION interpuesto por la parte demandante contra la sentencia 

proferida el 6 de septiembre del año 2011 por el JUZGADO 

PROMISCUO DEL CIRCUITO de Apía Risaralda, se encuentra el 

presente proceso ordinario de pertenencia   promovido por JORGE 
HENAO CASTAÑEDA,  contra  NESTOR BAUDILIO CASTAÑEDA 

PIEDRAHITA y PERSONAS INDETERMINADAS.  Sería del caso 

proferir la decisión de fondo que corresponde a esta instancia,  sino 

fuera porque esta Sala unitaria encuentra una irregularidad que genera 

nulidad insaneable y, por ende, da al traste con toda la actuación, tal 

como a continuación se explica: 

 

El mencionado señor Henao Castañeda, por 

conducto de apoderada judicial, instauró demanda ordinaria de 

pertenencia, contra el señor Néstor Baudilio Castañeda Piedrahita y 

personas indeterminadas, en la cual pretende,  se declare que le 

pertenece por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, el 

inmueble  rural conocido como “La Gabriela”, situado en la vereda “Río 

Negro” del municipio de Pueblo Rico Risaralda, cuyos linderos y demás 

especificaciones se encuentran consignados en el libelo introductorio, y 

en consecuencia, se ordene la inscripción de la respectiva sentencia en 

el folio de matrícula inmobiliaria No. 292-0006-643 de la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos de Apía Risaralda.1  

 

                                                        
1 Folios 10 al 18 del cuaderno principal.  
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Al  proceso  se le impuso el trámite pertinente y tanto 

el demandado, como las personas indeterminadas, estuvieron 

representados cada uno  por Curadora  Ad-lítem. 

 

Ambas Curadoras contestaron la demanda y 

propusieron la excepción de mérito denominada “FALTA DE 

REQUISITOS PARA ADQUIRIR POR PRESCRIPCIÓN EL BIEN 

INMUEBLE  DENOMINADO LA GABRIELA UBICADO EN LA VEREDA 

RIO NEGRO DE PUEBLO RICO RISARALDA”.  Decretadas y practicas 

las pruebas  así como corrido el traslado previsto en el artículo 403 del 

C. de P. Civil, se profirió sentencia que puso fin a la primera instancia, 

en la que el a-quo denegó las pretensiones de la demanda. 

 

Esta decisión fue impugnada oportunamente por la 

apoderada de la parte actora, correspondiéndole a este despacho 

resolver sobre el recurso de alzada.  

 

Impuesto el trámite respectivo en esta instancia y 

encontrándose el expediente a despacho para proferir sentencia, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 179 y 180 del C. de P. Civil, 

mediante auto del 1º de marzo del año en curso, se decretó como 

prueba de oficio el interrogatorio de parte con el demandante JORGE 

HENAO CASTAÑEDA, el que se practicó el pasado 12 de junio.  

 

En vista de que el citado señor Henao Castañeda al 

ser preguntado sobre qué parentesco tenía con el demandado 

NESTOR  BAUDILIO  CASTAÑEDA  PIEDRAHITA, contesto: “Es tío. El 

falleció hace más o menos cuatro años. Él vivió toda su vida en Cali y 

allí mismo falleció”, en uso de la facultad oficiosa contenida en el 

aludido  artículo 180 , este despacho requirió a la parte actora para que 

en el término de 10 días, allegara el correspondiente registro de 
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defunción de dicho señor, sin que lo hubiere hecho.  En auto del 20 de 

agosto del año en curso, se dispuso Oficiar al Notario Primero del 

Círculo de esta ciudad, para que informara sobre el número de la 

cédula  de ciudadanía del aquí demandado, como único adjudicatario 

dentro del proceso de sucesión de la señora  MATILDE  PIEDRAHITA 

SÁNCHEZ, según copia de la escritura pública No. 7366 del 22 de 

diciembre de 1993, corrida en dicha Notaría. 

 

Mediante escrito visible al folio 6 del cuaderno No. 4, 

el citado funcionario, informó que “el Certificado de Defunción 

correspondiente al señor NESTOR BAUDILIO CASTAÑEDA 

PIEDRAHITA, no reposa en esta Notaría e indagado en nuestro 

sistema, hemos encontrado que tal acto aparece registrado en la 

Notaría 23 de Cali, bajo el número serial 6081343”, por lo que en 

proveído del 10 de septiembre, se ordenó oficiar a la citada Notaría, 

para que remitiera a esta Sala copia auténtica de dicho documento.  

 

Al folio 9 del mismo cuaderno, obra el referido 

certificado de defunción, con el cual se acredita que efectivamente, el 

señor “CASTAÑEDA PIEDRAHITA NESTOR BAUDILIO”, falleció en la 

ciudad de Cali, el día 10 de noviembre del 2008 a las “09:20”.  

 

Para resolver,   S E    C O N S I D E R A: 

  

Al hacerse un estudio del expediente, se tiene que 

según constancia que obra al folio 18 vuelto del cuaderno principal,  la 

demanda fue presentada el 11 de mayo del 2009 y conforme al 

certificado de defunción del demandado NESTOR BAUDILIO 

CASTAÑEDA PIEDRAHITA allegado en el transcurso de la segunda 

instancia, éste falleció en la ciudad de Cali, el día 10 de noviembre del 

2008. 
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Como quiera que el deceso del citado señor 

CASTAÑEDA PIEDRAHITA ocurrió con anterioridad a la fecha de 

presentación de la demanda, la actuación adelantada contra éste es 

nula, pues la misma, debió dirigirse contra la sucesión, sus herederos o 

contra las personas a quienes se les hubiera adjudicado el inmueble de 

su propiedad; en consecuencia no procedía, como sucedió, adelantar el 

proceso frente a una persona que por ser fallecida es inexistente y no 

es sujeto de derechos y obligaciones; teniendo en cuenta además, que 

el mismo debe adelantarse con todas las personas que son sujetos de 

las relaciones, o actos jurídicos, cuando dada su naturaleza, o por 

disposición legal, no es posible resolver de mérito el litigio sin su 

comparecencia.  

 

No sobra advertir, que conforme a lo consagrado en 

el artículo 9º de la Ley 57 de 1887, “la existencia de las personas 

termina con la muerte”,  por lo tanto, la persona fallecida es inexistente 

para todo efecto jurídico y no puede ella misma ejercer ningún derecho 

ni ejercitar ninguna acción.  

 

Por lo anterior, resulta claro para la Sala que en el 

caso sub-judice, ha cambiado radicalmente la situación fáctica del 

proceso, por lo que es indispensable que se decrete la nulidad de éste 

desde el auto admisorio de la demanda inclusive,  para que se renueve 

su trámite, teniendo en cuenta que al pronunciarse nuevamente sobre 

su admisión, el operador judicial vigile atentamente el cumplimiento por 

parte del actor, en su nueva demanda, lo preceptuado en el artículo 81 

del C. de P. Civil. 

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 
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para que el funcionario ejerza un debido control de legalidad que 

impidan más dilaciones y desvíos del procedimiento. 

 

 No habrá lugar a condena en costas, por no 

aparecer causadas.   

  

   En mérito de 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 todo lo 

actuado dentro del presente proceso ordinario de pertenencia   
promovido por JORGE HENAO CASTAÑEDA,  contra  NESTOR 
BAUDILIO CASTAÑEDA PIEDRAHITA y PERSONAS 

INDETERMINADAS,   a partir del auto admisorio de la demanda 

inclusive, a fin de que se reanude la actuación con arreglo a lo 

dispuesto en la parte  motiva de esta providencia.  

   

2º)   Sin costas por no aparecer causadas.  

 

3º)    Devuélvase el expediente a su lugar de origen. 

 

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
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