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      Sería del caso entrar a proveer sobre la admisión del 

recurso de apelación interpuesto por algunos de los interesados dentro de la 

causa mortuoria del causante Carlos René Medina Álvarez contra la 

sentencia del 18 de junio último, dictada por el Juzgado Único Promiscuo del 

Circuito de Belén de Umbría,  si no fuera porque se observa una irregularidad 

que no permite, de momento, avanzar en el trámite.   

 

En efecto, dispone el numeral 9º del artículo 140 del 

C. de P. Civil que el proceso es nulo en todo o en parte “Cuando no se 

practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el 

emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que 

deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el 

proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena...” 

 
  
     En este caso, se trata de un proceso de sucesión 

intestada, en el que de conformidad con el artículo 844 del Estatuto 

Tributario, es deber del funcionario ante quien se adelante el respectivo juicio 

y previo a la partición, cuando la cuantía de los bienes sea superior a 700 

unidades de valor tributario 1, informar ante la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN (oficina de cobranzas), el nombre del causante y 

el valor o avalúo de los bienes que conforman la masa sucesoral, con el fin 

de que, si es el caso, se haga parte y obtenga el recaudo de las deudas de 

                                                        
1 La DIAN fijó mediante Resolución 012115, del 10 de noviembre, el monto de la UVT para el año 2010 en  $24.555,oo que determina un valor de 
$17’188.500,oo;  cantidad superada ampliamente, según el avalúo de los bienes relictos.  



  

                                                                                                                                                             
  

plazo vencido y de las que surjan hasta el momento en que se liquide la 

sucesión. 

 

      Pues sucede que a pesar de que desde la apertura 

del proceso se ordenó lo concerniente a esa citación, nada se materializó, o 

por lo  menos, no existe prueba alguna que acredite tal hecho, ya que no 

reposa en la foliatura constancia de la notificación o comunicación que 

debía librarse con destino a la oficina de cobranzas de la citada entidad 

fiscal, con el fin de que se pronunciara al respecto. 

 

Resulta claro, en consecuencia,  que se incurrió en la 

causal de nulidad anunciada que es de suyo saneable, si una vez conocida 

no se reclama su declaración oportunamente de acuerdo con lo previsto por 

el artículo 144 del C. de P. Civil cuando es factible ponerla en conocimiento 

del afectado cuya convocatoria se requiere, como ocurre en este caso con 

la DIAN.  

 

     De manera que se procederá como manda el 

artículo 145 del estatuto procesal civil, a poner en conocimiento de la 

Administración de Impuestos nacionales la aludida causal, para que en el 

término de tres días la alegue, pues de lo contrario se entenderá saneada.  

 

En armonía con lo dicho, esta Sala Unitaria Civil-

Familia del Tribunal Superior de Pereira,  

 

 

RESUELVE: 

 

 

Poner en conocimiento de la Administración de 

Impuestos y Aduanas Nacionales con sede en Pereira, la nulidad saneable 



  

                                                                                                                                                             
  

que se ha detectado, para que en el término de tres días pueda alegarla, 

pues si así no lo hace, se entenderá saneada.  

 

Procédase para el efecto como manda el artículo 

145 del C. P. C. 

 

Notifíquese 

 
 
 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

    Magistrado 
 
 


