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       Resuelve esta Sala Unitaria sobre la nulidad 

invocada, por conducto de apoderado judicial, por la señora Amelia 

Mosquera Rentería, cual solicita con fundamento en el artículo 140 – 9º del 

C.P.C. 

 

 

      ANTECEDENTES 

 

 

      Viviana Farlley Murillo Morales, por intermedio de 

representante judicial, deprecó de la jurisdicción ordinaria, con fundamento 

en la Ley 54 de 1990 y previa corrección de la demanda, que se declarara la 

existencia de la unión marital de hecho y la consecuente sociedad 

patrimonial que en calidad de compañeros permanentes sostuvo con el 

fallecido Dailer Alfonso Mosquera Rentería entre el 1º de julio de 2003 y el 17 

de julio de 2007. El libelo fue instaurado frente a Juan Esteban Mosquera 

Murillo, en calidad de heredero determinado de aquél, así como frente a los 

demás herederos indeterminados del mismo. Con sentencia del 25 de 

noviembre pasado, el Juzgado Tercero de Familia, accedió a las pretensiones 

invocadas, y en virtud de lo consagrado por el artículo 386 del estatuto 

procesal civil, ordenó el grado jurisdiccional de consulta. 

 



  

                                                                                                                                                             
  

      En esta sede, comparece la señora Amelia Mosquera 

Rentería para solicitar la nulidad de todo lo actuado, incluido el auto 

admisorio de la demanda, con fundamento en el artículo 140-9 del estatuto 

procesal civil y, de contera, que se ordene su vinculación al asunto. 

  

      Para así pedir, expuso, en síntesis, que el señor Dailer 

Alfonso era su hijo, como se desprende del registro civil de nacimiento; que el 

verdadero padre de Juan Esteban Mosquera Murillo, menor demandado, en 

calidad de heredero determinado de aquél, es David Pino Mosquera, por lo 

que ella inició proceso de impugnación a la paternidad, que se adelanta en 

el Juzgado Segundo de Familia de esta ciudad; que tuvo conocimiento de la 

existencia de este expediente sólo hasta el día 23 de abril; que acorde con lo 

establecido en el artículo 1040 del Código Civil está legitimada en la causa 

para actuar en su condición de ascendiente de Dailer Alfonso Mosquera 

Rentería, máxime cuando se podría generar una prejudicialidad en este 

asunto. 

 

      De esta petición se corrió el traslado de rigor a la 

contraparte, quien se pronunció oportunamente para dar contestación a los 

hechos en que se cimentó la misma y solicitar que fuera desestimada, pues, 

precisa que la base de ella tiene asidero en el hecho de que la memorialista 

tiene duda acerca de si el niño demandado es hijo o no del señor “Deiler” 

Alfonso Mosquera, y esa situación será resuelta en el proceso que cursa en el 

Juzgado Segundo de Familia, y procedió a realizar una serie de 

transcripciones normativas y jurisprudenciales sobre la naturaleza de este 

asunto y el régimen pensional. 

       

       Ahora, entonces, es oportuno decidir, previas estas, 

 

       

 



  

                                                                                                                                                             
  

      CONSIDERACIONES 

 

 

         Se apuntala este pedimento en la causal 9ª de 

nulidad que contempla el artículo 140 del código procesal civil, por la falta 

de vinculación a su trámite de Amelia Mosquera Rentería, ya que estima que 

debe ser la que la que haga parte del extremo pasivo de la litis, porque a 

quien se demandó como heredero determinado del fallecido Dailer Alfonso 

Mosquera Rentería no tiene esa calidad y para demostrarlo inició un proceso 

de impugnación de la paternidad, por lo que será ella, insiste, la interesada 

en controvertir las pretensiones que se reclaman, según voces del artículo 

1040 del Código Civil. 

 

      Las causales de anulación procesal se encuentran 

enlistadas de manera taxativa en nuestro ordenamiento; es así como la 

peticionaria acude a una de ellas, como se precisó. Pero no tuvo en cuenta 

que además, debe haber un interés concreto para promover la nulidad, por 

un lado; y por el otro, hay que demostrar los hechos en que se soporta. 

    

    En este caso, si bien no podría reprochársele a la 

solicitante que si ocasionalmente saliera avante en el proceso al que dio 

inició, tendiente a derruir el reconocimiento paterno extramatrimonial que 

efectuó su hijo a favor del niño a quien por disposición legal se demandó, 

porque entonces entraría a sucederlo en el orden hereditario que 

corresponda, la actual realidad jurídica enseña que esa sola expectativa no 

genera, por el momento, efecto procesal alguno. Es tan evidente esta 

aseveración que no requiere mayores elucubraciones, pues, se repite, si Juan 

Esteban Mosquera Murillo es hijo de Dailer Alfonso Mosquera, mientras no se 

declare lo contrario la peticionaria sólo está frente a una posibilidad de entrar 

a ocupar la herencia de su primogénito, lo que no obliga, por supuesto, su 

vinculación al proceso en calidad de heredera, porque sencillamente no lo 



  

                                                                                                                                                             
  

es. Y claro, con esa sola afirmación menos puede aceptarse que se pueda a 

anular todo el trámite adelantado.  

 

      De manera que no es la nulidad el camino procesal 

adecuado para que la peticionaria haga valer sus derechos y, en 

consecuencia, no se accederá a ella. 

 

 

DECISIÓN 

 

      

      En mérito de lo discurrido, esta Sala Unitaria Civil-

Familia del Tribunal Superior de Pereira, NIEGA la nulidad impetrada. 

        
     Notifíquese,  
 
 
      El  Magistrado, 
 
 
 
 
 
 
 
      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


