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      Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 
por uno de los interesados contra el auto del 22 de septiembre de 2009, en el 

que el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira negó de plano una nulidad 

propuesta en el proceso de sucesión de la causante Corina Martínez 
Echeverri. 
 
 
      ANTECEDENTES 
  
 

Con un escrito presentado el 25 de agosto de 2009, 

el abogado Francisco Javier Castaño Osorio, reconocido como interesado 

dentro de la sucesión de la causante Corina Martínez Echeverri, impetró la 
nulidad del proceso, además de que se refirió a otra serie de circunstancias, 

pero sin citar causal alguna de las enumeradas en el artículo 140 del C.P.C.  

(f. 175 a 197, cuaderno de copias). 

 

El Juzgado inicialmente dijo, con auto de esa misma 

fecha, que la nulidad no se decretaría, porque, precisamente, no estaba 
circunscrita a una de las eventualidades que aquella norma contempla (f. 

212).  El solicitante, entonces, interpuso recurso de apelación (f. 213 a 220), 

pero sin resolver sobre su concesión decidió el despacho, en auto del 14 de 

septiembre de 2009 (f. 320), declarar ilegal aquel primer proveído para, en su 

lugar, correr traslado del escrito de nulidad a los demás interesados por el 



 

 

 

término de tres días, vencidos los cuales y previo pronunciamiento de uno de 

ellos, dispuso otra vez “rechazar de plano” la nulidad pedida, por idéntica 

razón.  

 

Contra esta providencia interpuso el interesado 

Francisco Javier Castaño Osorio recurso de apelación que le fue concedido.  
En esta sede intervino para sustentarlo, y lo hizo de vasta manera, porque no 

le alcanzó un memorial, sino que requirió siete, cuál de todos más extenso y 

confuso, pero que, en aras de garantizar su derecho de defensa la Sala debe 

sintetizar, en cuanto le sea posible.  

 

En el primero de ellos se refiere a que el escrito con 
que promovió la nulidad del proceso, presentado el 25 de agosto de 2009, 

contenía además otras nueve peticiones que no fueron tenidas en cuenta 

por el juzgado ni resueltas, por supuesto. El segundo, no es más que una 

extensa reiteración de lo que dijo en ese memorial del 25 de agosto. El 

tercero, repite, ya en términos fuertes en relación con el juez, que éste no se 

pronunció sobre aquellas diez peticiones. En el cuarto tilda de inconcebible e 
imposible que el mismo día que presentó el escrito de nulidad y las otras 

“peticiones” se resolviera sobre su improcedencia, dado lo voluminoso del 

mismo, lo que le hace concluir que el juez no lo analizó. En el sexto, pide 

señalar fecha y hora “para audiencia”. Y en el séptimo, se dedica a criticar 

acerbamente las decisiones adoptadas por el juzgado porque, en su sentir, 
constituyen una negación total de los derechos de defensa, de acceso a la 

justicia, del debido proceso y de la ley sustancial.  

 

Surtido el traslado respectivo en esta sede, se pasa a 

resolver, previas estas:  

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
A riesgo de que el impugnante revierta sus diatribas 

contra esta Sala, hay que reconocer, de entrada, que es poco lo que en este 



 

 

 

asunto se puede decir para concluir en la confirmación del auto protestado; 

pero antes que eso, es preciso señalar algunas cosas:  

 

1.   No está bien que las intervenciones de las 

partes en un proceso, o de los interesados en un asunto de esta índole, se 

tornen tan complejas y confusas que hagan, por momentos, ininteligible lo 
que se procura con ellas.  Este es un caso típico en el que el señor Francisco 

Javier Castaño Osorio ha llenado el expediente de memoriales que 

convergen en un mismo sentido, acompañados de copias, y copias, y más 

copias (parafraseándolo a él mismo) de unas mismas piezas administrativas o 

procesales, como si no pudiera remitirse a las que ya desde el comienzo de 

su aparición en el juicio obran en el plenario.  
 

Se dirá que esa es su particular forma de litigar, y a 

decir verdad es respetable; pero con ello lo único que hace es impedirle a los 

funcionarios que analicen con detenimiento lo que en realidad quiere con 

sus múltiples intervenciones. No es si no ver que en esta sede, en tan corto 

tiempo (tres días) que tuvo para sustentar la alzada, presentó siete 
memoriales, todos los cuales se podrían sintetizar brevemente en que su 

protesta surge del hecho de que el juzgado no vio que en su memorial del 25 

de agosto de 2009 no elevó una, sino 10 solicitudes, sólo una de las cuales le 

fue respondida, fuera de que volvió a aportar copias de todo lo que ya 

obraba en las que fueron remitidas por el juzgado.  
 

2.  Tampoco parece clara la posición del juzgado 

que en el auto del 25 de agosto de 2009 tajantemente dijo que “no 

decretaría” la nulidad pedida porque ella no provenía de una de las 

causales que enlista el artículo 140 del C.P.C., lo que equivalía llanamente a 

su rechazo de plano, como debía ser según se analizará, pero luego declaró 
ilegal ese proveído porque no corrió traslado de la misma, para llegar a la 

postre a concluir que, en todo caso, había que rechazarla de plano.  

 

Es que un rechazo de plano lo que indica, 

precisamente, es que no se va a surtir ningún trámite adicional, ni siquiera el 

traslado, como acontece con la demanda cuando se carece de jurisdicción, 



 

 

 

o de competencia, o ha caducado la acción; o con un incidente cuando él 

no está previsto en la ley procesal; o con las nulidades que, por disponerlo así 

el artículo 143-4 del estatuto procesal civil, no correspondan a las causales 

que enseña el citado artículo 140.  

 

De manera que si al final el juzgado optó por el 
rechazo de plano, no había ninguna razón válida para haber dejado sin 

efecto aquél primer auto en que se resolvía, aunque con otras palabras, lo 

mismo.  

 

3.  Pero lo hizo, y es contra esta providencia, la del 

22 de septiembre de 2009 que entonces se perfiló el recurso de apelación, 
porque en sentir del recurrente, no sólo el proceso está viciado, sino que no 

se le dio respuesta a las restantes “peticiones” que contiene su escrito del 25 

de agosto de 2009.  

 

El asunto se contrae a eso, a definir si tuvo o no razón 

el juzgado en el rechazo de plano, y si es viable por esta vía el 
pronunciamiento sobre los otros puntos que discute el recurrente.  

 

4.   En lo concerniente a la nulidad, ya lo dijo el 

juzgado, y se repite aquí: las nulidades están sometidas a la regla de la 

especificidad o taxatividad, en virtud de la cual, sólo pueden proponerse 
aquellas que la misma ley procesal consagra. Y si ello es así, quien las 

propone debe indicarle al juez cuál de esas causales, esto es, de las que 

enumera el artículo 140 del C.P.C., tiene cabida.  

 

No basta, pues, con afirmar, como lo hace el 

recurrente, que el proceso es nulo; hay que manifestar con claridad por qué 
lo es, con apoyo en una de esas causales, entendido como es que no 

cualquier irregularidad trunca el desarrollo normal del proceso.   

 

Ni siquiera es viable invocar de manera genérica el 

artículo 29 de la Constitución Nacional, porque esa norma se refiere al 

debido proceso que se proyecta en el mencionado artículo 140; y cuando 



 

 

 

esa norma alude a la nulidad, lo hace de manera restrictiva, porque se trata 

de las pruebas obtenidas con violación del debido proceso, es decir, que se 

contrae a ellas y nada más.  

 

De suerte que como en el escrito anunciado, el del 

25 de agosto de 2009, no se alude a ninguna de las causales de nulidad que 
señala el artículo 140 del C.P.C., ni de los hechos narrados se deduce alguna 

de ellas, lo propio era aplicar desde el primer momento, como lo había 

hecho el juzgado, el inciso cuarto del artículo 143 ibídem, que manda 

rechazar de plano la que se pida por fuera de las mismas.  

 

Acertó el juzgado, entonces, en esa decisión que 
será confirmada.  

 

     5.  En cuanto a lo demás, si el juzgado sólo 

adoptó alguna decisión en relación con la petición cuarta de su escrito, es 

decir, la que se refería a la nulidad, es porque seguramente vio, como lo 

hace ahora la Sala, que en las otras nueve manifestaciones no se inserta 
ninguna solicitud específica, o bien que todas ellas confluían en el 

deprecado vicio.  

 

       Brevemente se pueden compendiar:  

 
o La primera manifestación está relacionada 

con las denuncias formuladas ante la justicia penal y una comisaría de 

familia, que no tienen incidencia en este proceso y que, de tenerla, el 

camino es diverso al de la nulidad.   

 

o La segunda, lo mismo que la sexta, la octava y 
la décima, aluden a la indignidad para suceder que el peticionario cree ver 

en otros interesados en la sucesión, pero no pide allí nada concreto. Eso no 

constituye causal de nulidad y su trámite debe surtirse por fuera del proceso 

de sucesión.  

 



 

 

 

o La tercera refiere que en otro despacho 

judicial se tramita un proceso similar a este, respecto de la misma causante.  

Esa circunstancia, que de ser cierta pudiera conducir a la nulidad de uno de 

los dos trámites, no se puede decir ahora cuál, no es viable alegarla en la 

forma que lo hace el apelante, sino que debe someterse a las reglas del 

artículo 624 del C.P.C.   
 

o La quinta se limita a señalar que las únicas 

personas legitimadas para heredar son Lorenza Martínez y Laura Osorio, pero 

nada se reclama allí que el juez deba resolver.  

 

o Otro tanto ocurre con la séptima, que señala 
que sus tías Lorenza y Laura fueron sacadas de su casa de habitación, lo que 

tilda de secuestro, circunstancia que no da lugar a anular el proceso de 

sucesión sino que debe ventilarse ante la justicia penal.  

 

o Y la novena parece aludir también a la 

indignidad de Guillermo López Martínez y María Fernanda López Martínez, 
mas tampoco hay allí una petición concreta.  

 

      Visto este resumen, que recoge todas las inquietudes 

del recurrente, se tiene que ninguna de las narradas circunstancias encaja 

en las causales de nulidad de que trata el artículo 140 del C.P.C. y, por 
consiguiente, se insiste en que la decisión del juzgado de rechazar de plano 

la que fue propuesta tiene que ser confirmada.  

 

      Todo lo anterior sin perjuicio de que se agregue que 

en uno de los escritos arrimados durante el traslado pidió el impugnante que 

se señalara fecha y hora para audiencia, mas no comprende la Sala a qué 
se refiere, salvo que se trate de lo que tiene previsto el artículo 360 del C.P.C,. 

acerca de la posibilidad de fijar una oportunidad para oír a las partes 

cuando se trata de la apelación de sentencia, disposición que, claro está, no 

aplica para la apelación de autos.  
       

 



 

 

 

      No habrá condena en costas, por preverlo así el 

numeral 5 del artículo 392 del C.P.C.  

 

 

DECISIÓN 
 
 

      En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 
Tribunal Superior de Pereira, CONFIRMA el auto del 22 de septiembre de 2009, 

dictado por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira en el proceso de 

sucesión de la causante Corina Martínez Echeverri. 
 

Sin costas.  

 
Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 
      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO             
 
 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


