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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, febrero doce de dos mil trece 
        
        Expediente 66001-31-03-003-2012-00028-01 
 
 
Decide esta Sala Unitaria el recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandada contra el auto proferido por el Juzgado Tercero Civil 
del Circuito de Pereira, el 14 de agosto de 2012, en el proceso que 
instauraron la sociedad Construcciones C.F.C. Asociados y los señores 
Rubén y Fernando Arango Puerta contra el Conjunto Cerrado Bosques 
de Canaán, Propiedad Horizontal. 
 
ANTECEDENTES 
 
Se pretende, con la acción propuesta, se declare que la Propiedad 
Horizontal demandada, en asamblea general extraordinaria, celebrada 
el 31 de marzo de 2011, de manera ilegal y arbitraria aprobó una 
reforma al reglamento de propiedad horizontal, al modificar los 
artículos cuarto, doce y trece, arrogándose facultades reservadas a la 
sociedad accionante y se le ordene dejar sin efecto tales decisiones; 
de no hacerlo, se imparta esa orden al competente notario y a la 
Oficina de Registro en caso de que para la fecha de la sentencia se 
haya elevado el acto a escritura pública. También pidió se condene a la 
parte demandada a pagar los gastos en que se incurrió para llevar a 
cabo la diligencia de conciliación y a cancelar las costas del proceso. 
 
De manera oportuna el apoderado que representa a la demandada 
propuso como excepciones previas la de caducidad de la acción y la de 
indebida representación de la parte demandante por insuficiencia de 
poder y por haber dado a la demanda un trámite diferente para el que 
fue otorgado ese poder y al señalado en la demanda.  
 
Para sustentar la primera, alegó que el 31 de marzo de 2011, previa 
convocatoria a todos los propietarios, dentro de los cuales se incluye a 
la sociedad demandante, se realizó asamblea extraordinaria de 
propietarios; el acta se publicó el 20 de junio de 2011 y copia de la 
misma se le entregó a quienes la solicitaron; la demandante convocó a  
la Propiedad Horizontal a audiencia de conciliación ante la Cámara de 
Comercio de Pereira el 10 de agosto del mismo año; el 30 del mismo 
mes asistieron ambas partes al centro de conciliación de la entidad y 
por mutuo acuerdo decidieron suspender la audiencia, la que continuó 
el 29 de septiembre siguiente y nuevamente fue suspendida hasta el 
10 de noviembre del año citado, en la que se declaró fallida.  
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Concluye que se produjo la caducidad de la acción porque de 
conformidad con el artículo 49 de la Ley 675 de 2011, ha debido 
promoverse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de 
comunicación y/o publicación del acta respectiva. Explicó, después de 
citar las normas que considera aplicables al caso, que como la solicitud 
para intentar la conciliación previa fue presentada el 10 de agosto de 
2011, o sea el día 50, contado desde el 20 de junio de ese año, fecha 
en que se publicó el acta atacada, solo faltaban 10 días para cumplir 
los dos meses con que contaba la actora para impugnar el acta, de 
acuerdo con el artículo 49 de la Ley 675 de 2001, por lo que la 
demanda debió presentarse a más tardar el 20 de noviembre del año 
citado, pero se formuló el 30 de enero de 2012. 
 
Como fundamento de la segunda excepción, adujo que el poder se 
otorgó al apoderado de la demandante para adelantar un proceso 
verbal sumario; sin embargo el juzgado ordenó tramitarlo por el 
procedimiento abreviado, enmendando el error del profesional que 
formuló la acción y por lo tanto, la demanda ha debido ser inadmitida 
y/o en su defecto rechazada de plano, de acuerdo con el artículo 5º  
numerales 4º y 5º de la Ley 1395 de 2010 y que como el apoderado 
de la actora no aporta aún el poder idóneo, ni ha reformado la 
demanda, debe prosperar la excepción y ordenar su rechazo. 
 
Por  auto del 17 de julio del año anterior, se dio traslado de tales 
excepciones a la parte demandante y se le requirió para que 
subsanara los defectos o presentara los documentos omitidos. 
 
Oportunamente se pronunció. Alegó que la demanda fue formulada el 
17 de noviembre de 2011; correspondió por reparto al Juzgado Quinto 
Civil Municipal Adjunto de Pereira, que la rechazó por falta de 
competencia y la remitió para que fuera adjudicada a un Juzgado de 
Circuito; correspondió entonces al Segundo de esa especialidad, pero 
la titular de ese despacho se declaró impedida y se remitió al Juzgado 
Tercero Adjunto de la misma categoría, que la admitió. En esas 
condiciones, concluyó que la excepción de caducidad no está llamada a 
prosperar. Tampoco la otra propuesta, porque el juez está obligado a 
adecuar el trámite del proceso; el poder se otorgó para impugnar un 
acta de la asamblea de copropietarios, sin que el haber omitido 
señalar en él la clase de proceso a promover le quite fuerza o vigor a 
las facultades que se le otorgaron. A pesar de ello, presentó nuevos 
poderes. 
 
Mediante proveído del 14 de agosto del año anterior se declaró no 
probada la excepción de caducidad, con fundamento en los 
argumentos planteados por la sociedad actora y en el artículo 90 del 
Código de Procedimiento Civil. También, que subsanado quedó el 
defecto de forma en que se sustentó la otra excepción, para lo cual 
consideró, que de aceptarse, en gracia de discusión, que el poder 
aportado con la demanda es insuficiente, se aportó uno nuevo en la 
oportunidad prevista para ello. En la misma providencia se condenó en 
costas a la excepcionante. 
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Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandada la 
apeló. Para sustentarlo dijo que de acuerdo con el registro que reposa 
en la Oficina Judicial, la demanda se presentó para reparto a los 
Juzgados Civiles del Circuito el 30 de enero de 2012, pese a que iba 
dirigida a un  Juzgado Municipal, al que se formuló antes del 20 de 
noviembre de 2011, autoridad judicial que enmienda el error del 
apoderado y lo remite a aquellos despachos; el juzgado al que 
correspondió debió inadmitirla para obtener que se corrigiera el poder 
que estima insuficiente y el encabezado de la demanda, para que una 
vez subsanados esos vicios “se hubiera podido entender como 
presentada en la fecha inicial (ante los jueces civiles municipales)”, 
para evitar que se produjera la caducidad; sin embargo, la demanda 
se admitió como si reuniera esos requisitos “instante hasta el cual, por 
lo acabado de expresar el proceso  se encontraría viciado de nulidad 
desde sus inicios”, la que solicita sea decretada para que así opere la 
caducidad “porque al tenerse que presentar nuevamente, tal 
presentación sería entonces totalmente extemporánea”. Alega que la 
jurisdicción civil es rogada y la autoridad judicial no puede suplantar 
en sus actos jurídicos a ninguna de las partes; que se le han lesionado 
sus derechos sustantivos al tener que enfrentar un proceso, que de 
acuerdo con las leyes adjetivas y los derechos fundamentales a la  
legítima defensa y al debido proceso, debió fenecer de manera 
temprana, porque para entender que se presentó antes del 20 de 
noviembre de 2011, ha debido ordenarse al demandante corregirla 
antes de ser admitida y no después de que se propusieran las 
excepciones previas, que por no prosperar, le significaron de manera 
insólita la condena en costas, cuando con su actitud hizo saber al 
despacho los yerros del actor. Insiste en los mismos argumentos para 
concluir que la demanda apenas se vino a presentar en debida forma 
el 24 de julio de 2012, cuando ya había caducado. Solicita que de no 
decretarse la nulidad, se revoque el auto impugnado y se declare la 
caducidad de la acción porque la demanda se presentó en debida 
forma en la última fecha señalada. 
 
El apoderado de la parte demandante formuló alegatos con 
argumentos similares a los que expuso al pronunciarse en relación con 
las excepciones previas propuestas. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Como lo han enseñado la doctrina y la jurisprudencia, la caducidad es 
una institución jurídica que limita en el tiempo el ejercicio de una 
acción, opera de pleno derecho, por ministerio de la ley.  
 
Su verificación, en principio, puede considerarse simple, pues el 
término no se interrumpe ni se prorroga, aunque en algunos casos 
expresamente señalados por la ley puede dejar de operar; también 
informa la ley cuando debe iniciar a computarse y el término para que 
se produzca. Vencido el plazo, sin que se hubiese ejercido el derecho, 
el juez no está obligado a tramitar el proceso. 
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Por tal razón, dice el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil que: 
“El juez rechazará de plano la demanda cuando carezca de jurisdicción 
o de competencia, o exista término de caducidad para instaurarla, si 
de aquella o sus anexos aparece que el término está vencido.” 
 
En este caso, con la acción instaurada, impugna el demandante una 
decisión contenida en el acta de la asamblea general de propietarios 
realizada en el Conjunto Residencial Bosques de Canaán P.H., el 31 de 
mayo de 2011. 
 
La Ley 675 de 2001 por medio de la cual se expidió el régimen de 
propiedad horizontal, en el artículo 49 dice en su parte pertinente: 
  

“El administrador, el Revisor Fiscal y los propietarios de 
bienes privados, podrán impugnar las decisiones de la 
asamblea general de propietarios, cuando no se ajusten a las 
prescripciones legales o al reglamento de la propiedad 
horizontal. 

 
“La impugnación sólo podrá intentarse dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la fecha de la comunicación o publicación 
de la respectiva acta….” 

 
De manera que el legislador ha tomado como punto de partida para 
computar el término de caducidad en acción como la que se ha 
promovido, la fecha en que se comunique o publique la respectiva 
acta. Únicamente cuando se produzca uno de tales hechos, será 
posible comenzar a contar el término para que se perfeccione, pues 
solo de esa forma podrá considerarse de manera razonable que el 
demandante se enteró de su contenido.  
 
No controvierten las partes que el acta cuyo contenido se impugna fue 
publicada el 20 de junio de 2011. Por ende, a partir de entonces 
comenzaba a correr el término de caducidad, que de acuerdo con el 
artículo arriba trascrito vencería el 20 de agosto del mismo año. Sin 
embargo, el mismo se interrumpió de conformidad con el artículo 21 
de la Ley 640 de 2001, que dice: 
 
 “La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial 

en derecho ante el conciliador suspende el término de 
prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se le 
logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de 
conciliación se haya registrado… o hasta que se expidan las 
constancias a que se refiere el artículo 2 de la presente ley o 
hasta que venza el término de tres (3) meses a que se refiere 
el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión 
operará por una sola vez y será improrrogable.” 

 
En el asunto bajo estudio, la parte demandante solicitó la celebración 
de la conciliación a que se refiere esa disposición el 10 de agosto de 
2011 ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Pereira, la que se declaró fallida el 10 de noviembre 
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siguiente1. Durante ese lapso se interrumpió el término de que se 
trata.  
 
La demanda se presentó para el respectivo reparto el 17 de noviembre 
de 20112 y correspondió al Juzgado Quinto Civil Municipal, que el 2 de 
diciembre de 2011 la rechazó por falta de competencia y ordenó 
remitirla a la Oficina Judicial para que se repartiera entre los Juzgados 
Civiles del Circuito de la ciudad3; el 14 de diciembre siguiente, la 
Oficina Judicial procedió en la forma ordenada y correspondió al 
Juzgado Segundo Civil del Circuito4; la titular de ese despacho, 
mediante proveído del 17 de enero de este año, se declaró impedida 
para conocer del asunto y ordenó remitirlo al Tercero de la misma 
especialidad que por auto del 3 de febrero siguiente la admitió5 y 
mediante decisión del 15 del mismo mes, en virtud del recurso de 
reposición interpuesto por el apoderado de los demandantes, lo 
adicionó6; providencias éstas de las que recibió notificación personal la 
representante legal de la Propiedad Horizontal demandada, el 26 de 
junio de 20127. 
 
El artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, modificado en la 
actualidad por la Ley 794 de 2003, dice en el inciso 1º  que: “La 
presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción 
e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto 
admisorio de aquella o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se 
notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a 
partir del día siguiente a la notificación al demandante de tales 
providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los 
mencionados efectos solo se producirán con la notificación al 
demandado”. 
 
De acuerdo con esa disposición, para que se produzcan los efectos 
que ella prevé, es menester que la demanda se haya presentado 
antes de que se haya consumado la prescripción o producido la 
caducidad y que la notificación al demandado del auto admisorio de 
la demanda, o del mandamiento ejecutivo, se produzca dentro del 
término de un año, contado a partir del día siguiente a la 
notificación que se haga al demandante de tales providencias. 
 
Esos presupuestos se cumplen en el caso concreto, en el que el 
término para que operara la caducidad vencía el 20 de noviembre 
de 2011, de acuerdo con la interrupción que se produjo mientras se 
intentó la conciliación previa como requisito de procedibilidad, y 
como ya se indicara,  la demanda se presentó el 17 de ese mes; la 
que se admitió mediante providencia del 3 de febrero de 2012, 

                                                
1 Ver folios 26 a 31, cuaderno No. 1B 
2 Ver folio 12, cuaderno No. 1 
3 Folios 2 y 3, cuaderno No. 5 
4 Folio 4, cuaderno No. 5 
5 Folios 36 y 37, cuaderno 1B 
6 Folios 39 a 42, cuaderno 1B 
7 Folio 45, cuaderno 1B 
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adicionada por auto del 15 del mismo mes, y la demandada recibió 
notificación personal de esa providencia el 26 de junio siguiente. 
 
Los argumentos que plantea el impugnante para obtener la 
revocatoria de la providencia impugnada no tienen acogida, como 
pasa a explicarse: 
 
.- Insiste en que la demanda fue presentada a reparto el 30 de 
enero de 2012, hecho desvirtuado en el proceso en el que aparece 
acreditado que tal hecho se produjo el 17 de noviembre de 2011; 
sucedió sin embargo, que con motivo de las decisiones adoptadas 
por los demás funcionarios a quienes correspondió, se abstuvieron 
de asumir su conocimiento por las razones indicadas en otro aparte 
de esta providencia. 
 
.- Alega que la demanda debió ser inadmitida porque el poder 
resultaba insuficiente porque se otorgó para iniciar un proceso 
verbal sumario y en el encabezado de aquel escrito se plasmó igual 
cosa, razón por la cual debe entenderse presentada el 24 de julio 
de 2012, cuando se presentó el poder en debida forma. Empero,  
no exige el artículo 90 atrás transcrito que la demanda con la que 
se inicie el proceso reúna los requisitos formales para que con su 
presentación se impida que se produzca la caducidad. Los 
presupuestos para que tal cosa ocurra, ya se mencionaron y como 
se explicó, se encuentran satisfechos. De todos modos, la 
circunstancia de haber señalado un trámite diferente, no constituye 
motivo para inadmitir una demanda, ni para considerar insuficiente 
el poder otorgado, porque el juez tiene la obligación de tramitarla 
por la vía que legalmente corresponda, aunque se haya señalado 
una inadecuada, de acuerdo con el artículo 86 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
.-   Tampoco se ha configurado la nulidad prevista por el numeral 7 
del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, a que alude la 
parte demandada y que se produce por indebida representación de 
las partes, porque tratándose de apoderados judiciales “esta causal 
sólo se configurará por carencia total de poder para el respectivo 
proceso”, lo que tampoco acontece en este caso, en el que se 
arrimaron con la demanda los poderes que otorgaron los 
demandantes al abogado que los representa. Además, porque como 
lo plasma el mismo impugnante, los hechos que configuran 
excepciones previas no podrán ser alegados como causal de nulidad 
por el demandante, ni por el demandado que tuvo oportunidad de 
proponer dichas excepciones, salvo cuando sea insaneable, de 
acuerdo con el artículo 100 del Código de Procedimiento Civil. 
 
En síntesis, puede entonces afirmarse que  la demanda con la que 
se inició el proceso se presentó antes de que se perfeccionara la 
caducidad y que la notificación a la parte demandada, de los autos 
por medio de los cuales se admitió y se adicionó, se produjo antes 
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de un año contado a partir de la fecha en que fueron proferidos, sin 
que la fecha en que se admitió incida en los efectos previstos por el 
artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, menos aún en este 
caso, en el que la parte actora formuló la acción de manera 
oportuna, la que solo vino a admitirse tres meses después, por 
razones de las que resulta ajena. También, que no es requisito para 
impedir que opere la caducidad que la demanda reúna los requisitos 
legales; ni que las meras apreciaciones del impugnante, en cuanto 
considera que debió ser inadmitida, puedan servir de sustento para 
declarar probada la excepción de caducidad. 
 
Los argumentos hasta ahora expuestos, permiten concluir que 
tampoco estaba llamada a prosperar la excepción de indebida 
representación de la parte demandante por insuficiencia de poder y 
porque se dio a la demanda un trámite diferente para el que le fue 
otorgado el referido documento al apoderado y al señalado en la 
demanda, porque, se reitera, es el juez el que debe señalar el 
procedimiento que corresponde a las acciones que debe resolver. 
 
La Corte Constitucional, en sede de tutela y en relación con asunto 
que guarda similitud con el que es objeto de análisis, dijo: 
 

“Estos son los requisitos para que la presentación de la 
demanda se constituya en el hito determinante de la 
interrupción del término de prescripción o de impedimento 
para que se produzca la caducidad, desde la misma fecha de 
su presentación. De no darse la segunda condición, como 
apenas resulta lógico, la norma prevé que los señalados 
“efectos solo se producirán con la notificación al 
demandado”, siendo esta la fecha significativa. 
 
Adviértase cómo la norma estructura los efectos de la 
interrupción del término de prescripción o de inoperancia de 
la caducidad desde la fecha de presentación de la demanda, 
a partir de dos conductas de la parte demandante: 
presentación oportuna de la demanda y notificación 
oportuna al demandado. Quiere esto decir, que toda la 
actividad del juez que bien puede ocurrir entre esos dos 
actos procesales de parte, en modo alguno incide en el 
suceso de la prescripción o de la caducidad. 
 
En otras palabras, siempre que la demanda haya sido 
presentada oportunamente, con independencia del 
momento en que se profiera el auto admisorio, la 
interrupción del término de prescripción o la inoperancia de 
la caducidad se da desde el momento mismo de la 
presentación de la demanda, si el auto admisorio, para el 
caso, se notifica al demandado en el término de un año 
establecido por el artículo 90 ibídem…”8 
 

Así las cosas y como no se ha producido la caducidad de la acción, 
se confirmará el auto impugnado, incluida la condena en costas que 
procedía de acuerdo con el numeral 1º, inciso 2º del artículo 392 del 

                                                
8 Sentencia T-066 de 2006, MP. Dr. Jaime Córdoba Triviño 



 8 

Código de Procedimiento Civil a quien se le resuelva de manera 
desfavorable la formulación de excepciones previas. 
 
La misma condena se impondrá a la impugnante en esta sede, de 
acuerdo con esa misma disposición, que ordena hacerlo a quien se le 
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Para efectos de 
su liquidación, las agencias en derecho se fijarán en la suma de 
$1.000.000. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Unitaria Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E : 
 
CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito 
de Pereira, el 14 de agosto de 2012, en el proceso abreviado 
instaurado por la sociedad Construcciones C.F.C. Asociados y los 
señores Rubén y Fernando Arango Puerta contra el Conjunto Cerrado 
Bosques de Canaán, Propiedad Horizontal. 
  
Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada, a favor de los 
demandantes. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho 
se fijan en la suma de $1.000.000. 
 
Notifíquese, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
                   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


