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Pereira, veinticinco de febrero de dos mil diez  

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Mediante esta providencia decide la Sala el recurso de apelación oportunamente 

interpuesto por Rubén Darío Arcila Díaz contra el auto de 9 de octubre de 2009, 

por el cual el Juzgado Tercero de Familia, se negó a declarar nula la diligencia de 

inventario y avalúo de los bienes de la sociedad patrimonial surgida de unión 

marital de hecho que dicho recurrente conformó con Clara Rosa Ramírez Alzate.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

La diligencia de inventario y avalúo se practicó el 24 de julio de 2009, y a ella solo 

compareció el apoderado de la demandante Ramírez Alzate, quien presentó una 

relación escrita de los bienes muebles, inmuebles  y semovientes de la sociedad en 

liquidación y de su pasivo, de la cual se corrió traslado por medio de auto de 31 de 

julio siguiente, sin que respecto de los inmuebles se hubiera consignado acerca de  

de sus linderos y tradición, circunstancia que condujo a que el demandado 

planteara una solicitud en la que por un lado, pide la exclusión de partidas por 

deficiente identificación; y por la otra, impetra la nulidad absoluta “conforme a 

los parámetros trazados por el artículo 1740 del Código Civil” y porque se “violó 

flagrantemente el postulado de los artículos 1310 y 472 del Código Civil… o sea 

que si no opera la nulidad de la diligencia de inventario, por violación de la ley 

sustancial, por falta plena de una identificación como la ordena el ordenamiento 

legal, en forma subsidiaria, en este escrito formulo objeción contra la diligencia 

de inventarios realizada en el proceso de la referencia…” dirigida a obtener la 

exclusión de bienes que alega son de propiedad exclusiva del señor Arcila Díaz.  
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En escrito aparte insistió en que subsidiariamente a la invalidez pide la exclusión 

de bienes y también del pasivo relacionado.  

 

Por auto de 8 de septiembre de 2009, el Juzgado corrió traslado de la nulidad 

alegada, pero a renglón seguido anotó que una vez resuelta se “entrará a correr 

traslado de la diligencia de inventario y avalúos propuesto (sic) por el 

demandado, como lo indica el artículo 137-2 del C.P.C.”.1 La contraparte se 

pronunció para observar que las causales de nulidad están expresamente 

consagradas en el artículo 140 ibídem y que los “supuestos fácticos” alegados por 

la parte solicitante no se encuentran previstos como tales, además de que no se 

expresó el interés con el que se propone ni se adujo cual era la causal invocada. 

Añadió que ninguna norma prevé que por la inobservancia de los requisitos que 

para el inventario señalan la ley 63 de 1936 y el decreto 960 de 1970 se fulmine 

como sanción la declaratoria de nulidad.  

 

El a-quo manifestó que las nulidades procesales son taxativas y que 

efectivamente, las circunstancias alegadas no se encasillan en ninguna de ellas 

por lo que no es procesalmente viable decretar la solicitada; y que si de nulidad 

sustancial se trata, debió emprenderse otro camino por la parte que la ha pedido. 

No obstante, admitió que en la diligencia se omitieron datos sobre los inmuebles 

inventariados por lo que dispuso que la parte demandante los informara antes del 

decreto de partición.  

 

Para sustentar la alzada el apoderado del recurrente dijo que él no ha alegado 

nulidad procesal sino sustancial por no haberse satisfecho en la diligencia de 

inventario los requisitos del artículo 34 de la ley 63 de 1936; que no se cumplieron 

las exigencias legales para la práctica de dicho acto puesto que los bienes no se 

identificaron plenamente, lo que no puede “arreglarse en cualquier etapa 

procesal” y que “es cierto que este (sic) disposición no menciona que su omisión 

genera nulidad pero existen cánones que regulan la valides (sic) de los actos 

jurídicos y su afectación por nulidad.” Solicita que el Tribunal se pronuncie sobre 

su inconformidad con la inclusión del pasivo ya que quien lo denunció no 

presentó el título ejecutivo correspondiente.  

                     
1 Del inventario ya se había dado traslado mediante auto de 31 de julio de 2009, lo que indica que 
lo que quedó pendiente es el trámite de la objeción al inventario.   
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CONSIDERACIONES 

 

 

Las nulidades procesales como su nombre lo indica, son las que afectan la validez 

parcial o total de un proceso, y tienen señalado en el Código de Procedimiento 

Civil, artículo 140, un breve catálogo de causales de carácter taxativo. Ninguna de 

ellas fue aducida en el escrito que presentó el señor Arcila Alzate, lo que fue 

puesto de presente tanto por la demandante como por el Juzgado al resolver la 

cuestión y ya que a la solicitud se le imprimió el trámite que a tales nulidades 

corresponde, cuando debió rechazarse en los términos del inciso 4º del artículo 

143 ibídem. Ahora, al sustentar la alzada el recurrente ha dejado claro que lo que 

él adujo fue una nulidad sustancial, de lo que bien puede deducirse que cometió 

una equivocación puesto que la invalidez que puede alegarse y declararse en un 

proceso  corresponde a sus actuaciones y por tanto, la aplicación en su curso de la 

que consagra el artículo 1740 del Código Civil respecto de uno de sus actos está 

totalmente descartada. Es decir, se ha confundido la nulidad de actos y contratos 

con la de índole procesal, lo que desde un principio destinó el pedido que se 

despacha al infortunio. Materia sobre la cual, además, es concluyente la doctrina:  

 

“…una cosa son las nulidades de carácter sustantivo a que se refieren las 

disposiciones contenidas en el título XX del Código Civil y otras las de carácter 

adjetivo consagradas en el capítulo 7º del título 12 del C. J. (hoy en el libro 2º, 

título XI, capítulo II del C. de P. C.). Las primeras miran a los actos y 

declaraciones de voluntad, en cuanto éstos carezcan de alguno de los requisitos 

que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según la especie de 

éstos o la calidad o estado de las partes, y las segundas atañen a irregularidades 

en el proceso judicial. En las primeras está comprendido el concepto de la 

validez o nulidad del acto o contrato en sí mismo considerado, y en las segundas 

ese concepto no entra en juego sino únicamente si el procedimiento encaminado 

a hacer efectivo un derecho está o no viciado. Por eso una nulidad o vicio de 

carácter adjetivo no toca, en cuanto a su validez, el acto o contrato cuya 

efectividad se quiere hacer valer en un proceso judicial que es o se declara nulo 

por irregularidades en su tramitación. Esta ha sido la doctrina de la Corte. 
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Cuando el artículo 1740 del Código Civil dice que es nulo todo acto o contrato al 

que le falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para su validez, según su 

especie y la calidad o estado de las partes, se refiere a actos o contratos civiles 

celebrados entre las partes de su libre voluntad, entre las cuales no quedan 

incluidas las sentencias o providencias judiciales.”2 

 

Ni tampoco, podrá agregarse, las diligencias que se desarrollan dentro del trámite 

procesal como un inventario en el que la parte que ha venido a impetrar la 

nulidad ni siquiera compareció, lo que debió hacer para hacer ver las 

irregularidades que luego se presentó a aducir en forma tan antitécnica, pues es 

cierto que poco hizo el juzgado porque se cumplieran a cabalidad los requisitos 

que debía reunir el inventario de bienes en cuanto hace con la cabal identificación 

de varios de los  enlistados en el activo de la sociedad patrimonial en liquidación, 

que son los previstos en el artículo 472 del Código Civil y en el 34 de la ley 63 de 

1936.  Debe recordarse que en estos actos no es admisible la actitud pasiva de los 

jueces que se limitan a adjuntar escritos sin verificar aquellas exigencias,  que no 

obstante, y como se previó deberán subsanarse antes del decreto de partición.  

 

Reclamó el apelante al sustentar el recurso, que el Tribunal se pronuncie sobre un 

pasivo, a su juicio indebidamente incluido, lo que lleva a precisar que lo que se 

decide concierne exclusivamente con la nulidad propuesta y a la que se le dio el 

trámite que culminó con el auto objeto de la apelación. Porque como quedó 

definido desde que se adujo el memorial en que ella se pidió, subsidiariamente se 

solicitó la exclusión de bienes del inventario, entendiéndose la providencia de 8 

de septiembre de 2009, en el sentido de que una vez resuelta la petición de 

nulidad, habrá de tramitarse y resolverse lo atinente a tal asunto, y así se señaló 

por el juzgado en la parte motiva del auto recurrido.  

 

Por lo previsto por el numeral 5 del artículo 392 del Código de Procedimiento 

Civil, no hay lugar a condena en costas. 

 

                     
2 Corte Suprema de Justicia, sentencias de 27 de octubre de 1937, 13 de diciembre de 1945, 16 de 
abril de 1953 y 14 de febrero de 1957, citadas por el tratadista Hernán Fabio López Blanco, 
Procedimiento Civil, Tomo I, página 890. 
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A mérito de lo dicho, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto de 9 de octubre de 2009, dictado en este 

proceso por el Juzgado Tercero de Familia.  

 

Sin costas.  

 

 

Notifíquese,  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López  

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

         

 
 


