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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA  

 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos  
 

Pereira, septiembre dos de dos mil catorce 
 

Expediente 66001-31-03-005-2013-00035-01 

 
 

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandante contra el auto proferido por el Juzgado Quinto 

Civil del Circuito de Pereira, el 26 de junio de este año, en el 
proceso ordinario promovido por los señores Marino Ramírez Orozco 

y Argenis Álvarez Bedoya contra María Melba Brito Cardona de 
Quintero y demás personas indeterminadas. 

 
ANTECEDENTES  

 
1.- Con la acción instaurada pretenden los demandantes se declare 

que adquirieron por prescripción extraordinaria el dominio del 9.1% 
sobre el inmueble ubicado en la calle 24 No. 3-23 de Pereira,   

identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-69925 de la Oficina 

de Registro de Instrumentos Públicos de la misma ciudad. En ese 
escrito solicitaron el emplazamiento de la demandada, de quien se 

desconoce su domicilio. 
 

2.- En el auto que admitió la demanda se ordenó el emplazamiento 
de la señora María Melba Brito Cardona de Quintero y como no 

compareció, se designó un curador ad-litem para que la 
representara. 

 
3.- El proceso continuó su curso y después de proferido el auto que 

dio traslado a las partes para alegar, la citada señora concurrió al 
proceso para solicitar la nulidad de la notificación que se le hizo 

mediante emplazamiento. 
 

Adujo, por medio de su apoderado, que los accionantes 

manifestaron desconocer su paradero, sin efectuar un intento para 
localizarla a pesar de que viven en la misma cuadra; figura en el 

directorio telefónico de esta ciudad y es conocida en el sector donde 
reside hace más de treinta y cinco años; fue visitada por los 

demandantes para comprarle la cuota que reclaman en pertenencia 
y su hijo Robinsón Quintana se encontró en varias ocasiones con 

ellos para negociarla; además estuvo en la oficina de la señora 
Argenis Álvarez con el mismo fin. Afirmó que en tal forma se 

vulneraron sus derechos a la defensa y al debido proceso; además 
se faltó a la verdad, porque se declaró bajo juramento algo que no 

era cierto “y que ellos conocían”, con el fin de evitar una oposición 
en el proceso. 
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4.-Tramitado el incidente respectivo, se resolvió mediante auto del 
26 de junio último en el que se declaró la nulidad de lo actuado 

desde el auto admisorio de la demanda, incluidas las pruebas 
practicadas; se ordenó rehacer la actuación afectada y se condenó 

en costas a los demandantes. 
 

Para adoptar esa decisión, consideró el juzgado de primera sede, en 
breve síntesis y con fundamento en las pruebas recogidas, que la 

notificación de la providencia que admitió la demanda ha debido 

hacerse a la señora María Melba Brito Cardona de manera personal 
y no por emplazamiento, pues no se utilizaron los recursos exigidos 

para acudir al este sistema excepcional de notificación y en tal 
forma, se cercenó su derecho de defensa lo que configura la nulidad 

prevista en el numeral 8º del artículo 140 del Código de 
Procedimiento Civil. 

 
5.- Contra lo así decidido la mandataria judicial de los demandantes 

interpuso el recurso de apelación para ante esta Sala. 
 

Para sustentarlo alegó a lo largo de su escrito que la demanda se 
dirigió contra María Melba Brito Cardona de Quintero, persona 

diferente a la que concurrió al proceso con el nombre de María 
Melba Brito Cardona; no tuvo en cuenta el juzgado la declaración 

del hijo de la demandada cuando dijo que su mamá se llama María 

Melba Brito de Quintana y no de Quintero, apellidos que no 
coinciden con los que aparecen en el certificado de tradición como 

la propietaria inscrita y es contra quien debe dirigirse la demanda; 
que en el directorio telefónico, de hace algunos años, aparece 

“QUINTANA MARÍA M.”, persona diferente a la demandada; en la 
facturas de energía aparece Melba Brito y en las de teléfono Ma. 

Melba Brito de Quintana, que tampoco coinciden con el nombre de 
la accionada. 

 
Adujo que no existió mala fe por parte de los demandantes; el 

primer emplazamiento no fue aceptado y además se ha afirmado en 
el proceso se puso un aviso de venta en el inmueble objeto del 

proceso, “cuando era el conducto regular?”; la persona interesada 
ha debido recurrir a la justicia “ya hubiera sido judicial o 

extrajudicial y hacer valer su derecho, pero no…” y ahora acude a la 

mentira, pues los testigos no la conocen aunque viven “dizque” a 
media cuadra del inmueble; se pregunta si es cierta esa afirmación 

y a renglón seguido expresa “pongámonos la mano en el corazón y 
contestémonos”. 

 
Agrega que se está frente a un falso juicio de existencia ya que no 

se sabe si son una misma persona quien adquirió el derecho y 
quien firmó el interrogatorio que de oficio decretó el juzgado, razón 

por la que debe darse prelación a lo sustancial sobre lo formal; al 
no haberse aclarado la situación, se está frente al riesgo de incurrir 

en error judicial. De aceptarse que se configuró la nulidad, como la 
demanda debe dirigirse contra quien aparece en el certificado de 

tradición, ha debido el juzgado ordenar se corrigiera ese documento 
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y si la demandada acepta que es la misma persona “que se ha 
demandado”, debe tomar el proceso en el estado en que se 

encuentra. Considera sospechoso el testimonio del señor Robinson 
Quintana Brito y que como los apellidos de quien pide la nulidad no    

coinciden con la persona demandada, “la accionante no es parte en 
la litis.” Solicita se revoque el auto impugnado. 

 
CONSIDERACIONES  

 

En razón a la importancia que tiene el debido proceso, consagrado 
como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución 

Nacional, se instituyó por el legislador como causal de nulidad el no 
practicar “en legal forma la notificación al demandado o a su 

representante, o al apoderado de aquel o de éste, según el caso, 
del auto que admite la demanda…”, pues solo de cumplirse en 

debida forma ese acto, se le garantizará su derecho a defenderse. 
 

Es sabido que mediante las notificaciones se ponen en conocimiento 
de las partes, y en algunos casos de terceros, las providencias 

judiciales; tal figura reviste especial importancia respecto del auto 
que admite la demanda, porque será en tal forma como el 

demandado podrá apersonarse del proceso y ejercer de manera 
adecuada su derecho de defensa. 

 

Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“La Corte ha mantenido una sólida línea jurisprudencial, en 

el sentido de sostener que la notificación, en cualquier clase 

de proceso, se constituye en uno de los actos de 

comunicación procesal de mayor relevancia, en cuanto 

permite la vinculación de los interesados, es un medio 

idóneo para asegurar el derecho de audiencia bilateral y de 

contradicción y, en fin, garantiza el conocimiento real de las 

decisiones judiciales. De igual manera, es un acto procesal 

que desarrolla el principio de la seguridad jurídica, pues de 

él se deriva la certeza del conocimiento de las decisiones 

judiciales. 

 

“El derecho de defensa implica la plena posibilidad de 

presentar pruebas y controvertir las allegadas en contra; la 

de traer al proceso y lograr que sean decretadas, 

practicadas y tenidas en cuenta las existentes a favor, o las 

que neutralizan lo acreditado por quien acusa; la de ejercer 

los recursos legales; la de ser técnicamente asistido en todo 

momento, y la de impugnar la sentencia condenatoria. El 

ejercicio de este derecho solo puede hacerse efectivo 

mediante el conocimiento en forma real y oportuna de las 

providencias judiciales, a través de las notificaciones, pues 

las mismas no están llamadas a producir efectos si no han 

sido previamente enteradas (CPC, art. 313). En ese sentido, 

es indiscutible la relación de causalidad que existe entre el 

derecho de defensa y la institución jurídica de la 

notificación…”1 

 

                                                 
1 Sentencia T-640 de 2005 
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Tratándose del medio excepcional de notificación por edicto, que es 
la especie que ahora ocupa la atención de la Sala, no podrá 

considerarse realizada en legal forma de demostrarse que no se 
cumplieron las condiciones que para el caso especial exige el 

legislador. 
 

En el asunto bajo estudio se afirmó en la demanda con la que se 
inició el proceso que se desconocía el domicilio de la accionada y se 

solicitó su emplazamiento de conformidad con el artículo 318 del 

Código de Procedimiento Civil, a lo que accedió el juzgado y como 
dentro del término legal no compareció al proceso, se designó un 

curador ad-litem para que la representara. 
 

Concurrió cuando el proceso se hallaba en la etapa de alegatos, 
para  solicitar la nulidad de lo actuado y alegó, por medio de su 

apoderado, en síntesis, que los demandantes no hicieron algún 
intento por localizarla, a pesar de que viven en la misma cuadra; 

figura en el directorio telefónico de esta ciudad y es conocida en el 
sector donde reside hace más de treinta y cinco años; fue visitada 

por los demandantes para comprarle la cuota que reclaman en 
pertenencia y su hijo Robinsón Quintana se encontró en varias 

ocasiones con ellos para negociarla; además estuvo en la oficina de 
la señora Argenis Álvarez con el mismo fin. Aduce que en tal forma 

se vulneraron sus derechos a la defensa y al debido proceso y se 

faltó a la verdad, porque se declaró bajo juramento algo que no era 
cierto “y que ellos conocían”, con el fin de evitar una oposición en el 

proceso. 
 

A juicio de la Sala, contrario a lo que decidió la funcionaria de 
primera sede, la nulidad alegada no estaba llamada a prosperar, 

porque la demandada que la alegó no demostró ninguno de los 
hechos en los que la sustentó. 

 
En efecto, en el curso del proceso declararon, a instancias de la 

mencionada señora, Yineth Tovar y José Gover Cano Ortiz, sus 
vecinos desde hace veinticinco años la primera y cuarenta el 

segundo; sin embargo, ninguno conoce a los demandantes aunque 
como se expresó en el escrito en el que se solicitó la nulidad, viven 

en la misma cuadra en la que lo hace la referida demandada. De 

esas afirmaciones no hay cómo deducir que los actores la conocían, 
por ser sus vecinos. Sobre los demás hechos que sirvieron de 

sustento a la petición, no fueron interrogados esos deponentes. 
 

En el curso del incidente también declaró el señor Robinson 
Quintana Brito, hijo de la demandada, quien ni siquiera conoce el 

lugar donde residen los demandantes, al decir que al respecto no 
tiene claridad y que “lo único que supe, creo que lo vi en un 

documento dentro del proceso es algo cercano a la calle 24 ó (sic) 
24 con carrera 6ª”. 

 
De tales pruebas no hay cómo inferir que las partes en litigio sean o 

hayan sido vecinas, concretamente que hayan residido en la misma 
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cuadra y menos aún que por tal motivo se conocieran para cuando 
los actores solicitaron en este proceso el emplazamiento. 

 
De la circunstancia de que esta sea conocida por la comunidad en el 

sector donde vive, como lo indicaron los testigos, no puede 
deducirse, sin más, que los actores también deban hacerlo, ni 

siquiera porque cerca de su residencia se encuentre el inmueble 
objeto de la acción de dominio.  

 

Tampoco se probó, por medio alguno, que los actores la hayan 
visitado en su residencia; al respecto nada dijeron los deponentes; 

ni que la emplazada haya estado en la oficina señora Argenis 
Álvarez. Sobre este último aspecto solo se pronunció el hijo de la 

demandada para decir que su madre no conoce a la señora citada 
“a no ser que haya sido la persona que nos atendió en el despacho 

de la 17 con 5ª…”, manifestación vaga e imprecisa que no resulta 
suficiente para demostrar lo que pretendía la incidentista. 

 
También se adujo que Robinson Quintana, el ya mencionado hijo de 

la demandada, se encontró en reiteradas oportunidades con los 
demandantes para, en su representación, efectuar negociaciones 

sobre su cuota parte, pero a tal hecho solo se refirió aquel señor. Al 
efecto dijo que en 2010 o 2011, el inmueble objeto de la acción fue 

demolido y en el muro frontal pusieron un aviso anunciando su 

venta; “nos comunicamos a ese número… y nos dijeron que nos 
acercáramos al despacho de una abogada” cuyo nombre no 

recuerda, ubicado en la calle 17 No. 5-32 o 36; se presentó con su 
madre a ese lugar con el fin de averiguar sobre la posibilidad de 

hacer un negocio “y la señora” les dijo que se comunicaran con el 
propietario que para entonces era el señor Marino; con él se 

reunieron en la calle 24 No. 3-29 y le propusieron venderle, pero 
les respondió que ya no tenía derechos y les ofreció $100.000; sin 

embargo, al momento de retirarse les dijo que les daba $500.000. 
Al ser preguntado por el despacho en el sentido de si en la 

entrevista con la Dra. Luz Miriam Gómez Suárez, “dejaron claridad 
dónde se les podía ubicar”, contestó que a la abogada, cuyo 

nombre no recuerda, le entregó su tarjeta personal con números 
telefónicos y la información de contactos de su señora madre. 

 

Ese testimonio debe valorarse con mayor severidad en cuanto 
proviene de un hijo de la demandada, interesada en que se declare 

la nulidad y de esa manera considera esta Sala que sus 
afirmaciones, sin alguna otra prueba que las respalde, no pueden 

ser el medio probatorio único que permita concluir que los actores 
conocían la dirección de la mencionada dama, máxime cuando 

ninguno de los otros hechos que se invocaron como fundamento de 
aquella solicitud quedó demostrado y teniendo en cuenta que los 

actores, en los interrogatorios que absolvieron, negaron conocerla 
antes de presentar la demanda en la que se solicitó su 

emplazamiento. Además, porque según las expresiones del citado 
deponente, acudió con su madre a tratar de negociar con el señor 

Marino Ramírez Orozco lo relacionado con el derecho que se 
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pretende en usucapión, mientras la citada señora dijo, en el 
interrogatorio absuelto, que había ido él solo y aunque adujo el 

mismo señor que había dejado a una abogada su tarjeta personal 
con números telefónicos e información sobre contactos de su 

señora madre, ni siquiera supo precisar a qué profesional se refería, 
pues no recordaba su nombre. 

 
El análisis de ese testimonio, en la forma explicada, tampoco 

permite considerar demostrado lo que era menester en este 

incidente. 
 

Como fundamento de la nulidad, alegó la demandada que figura en 
el directorio telefónico de la ciudad y anexó copia de la página del 

mismo, en el que aparece como “Quintana María M. Brito de”. 
 

A juicio del juzgado, los demandantes “aunque soslayadamente, 
aceptaron no haber hecho mucho por ubicar a la demandante” y 

lograr su vinculación personal al proceso, prueba de lo cual es que 
figura en la página 319, columna 2, del directorio telefónico.  Ese 

argumento lo comparte la Sala de manera parcial, pues solo el 
señor Marino Ramírez Orozco hizo manifestación como esa; la 

señora Argenis Álvarez Bedoya afirmó que averiguaron con los 
vecinos, con resultados negativos. Pero es que además en ese 

directorio, del cual la página referida se anexó con la petición y que 

corresponde al año 2012-2013, no aparece el nombre de la misma 
señora con su apellido “de Quintero”, como figura en el certificado 

de tradición que se aportó con la demanda y fue con ese con el que 
se le citó al proceso; realmente figura como “Quintana María M. 

Brito de”, sin que sobre anotar que se trata de la misma persona 
porque de aquel documento y de otros aportados con la demanda, 

se deduce que se identifica con el mismo número de la cédula de 
ciudadanía con la que otorgó el poder para intervenir en esta causa. 

Así se concluye que de haber buscado su nombre en ese directorio, 
no lo hubiesen hallado con el apellido “de Quintero”. 

 
Estimó también el juzgado de primera sede que a los actores “les 

quedaba muy, pero muy fácil, acceder a su paradero” porque 
compraron a sus familiares los derechos sobre el inmueble que 

pretenden usucapir, hecho que no es cierto toda vez que de 

acuerdo con los anexos de la demanda, adquirió la señora citada, el 
que tiene sobre ese predio, en la sucesión de Manuel Brito 

Marulanda junto con otros herederos, al parecer sus hermanos, 
quienes vendieron los suyos al señor Edilberto Galindo Cañón y fue 

este quien los enajenó a los demandantes, sin que esté probado 
que sea pariente de la señora Brito Cardona. 

 
Las facturas sobre pago de servicios públicos que se anexaron con 

la petición de nulidad no resultan idóneas para demostrar que se 
configuró la alegada. Tampoco el interrogatorio que absolvió quien 

la alegó, pues aunque afirmó que dejó su dirección a la abogada 
que en alguna ocasión visitó para negociar su derecho en el 

inmueble objeto de este proceso y señaló como tal a la que 
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concurrió a la audiencia respectiva, no puede encontrarse en sus 
afirmaciones una confesión y nadie puede edificarse su propia 

prueba. 
 

Así las cosas, no puede considerarse desvirtuada la afirmación 
contenida en la demanda en cuanto se dijo que se desconocía la 

dirección de la tan referida demandada; tampoco, que fue la propia 
desidia de los demandantes la que los llevó a hacerla, pues no hay 

cómo inferir que un pequeño esfuerzo de su parte hubiese 

permitido obtenerla y lograr que la notificación del auto admisorio 
de la demanda se le hubiese hecho de manera personal. 

 
En esas condiciones, como no se comparte la valoración probatoria 

que hizo el despacho de primera sede, se revocará la providencia 
que se revisa y en su lugar, se ordenará continuar con el trámite 

del proceso. 
 

La demandada será condenada a pagar las costas causadas en 
ambas instancias, a favor de los actores. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira,  
 

RESUELVE  

 
1º.- REVOCAR el auto el auto proferido por el Juzgado Quinto Civil 

del Circuito de Pereira, el 26 de junio de este año, en el proceso 
ordinario promovido por los señores Marino Ramírez Orozco y 

Argenis Álvarez Bedoya contra María Melba Brito Cardona de 
Quintero o de Quintana y demás personas indeterminadas. En 

consecuencia, se niega la nulidad solicitada y se ordena continuar 
con el trámite del proceso. 

 
2º.- Costas en ambas instancias a cargo de la demandada y a favor 

de los demandantes. Para efectos de liquidar las que corresponden 
en esta sede, las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$616.000. 
 

Notifíquese,  

 
La Magistrada,  

 
 

 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 


