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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 

 
 

 Magistrada Ponente:  Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veinticuatro de marzo de 2010 
 
 Acta No. 146 del 24 de marzo de 2010 

 
 Expediente 66001-31-03-004-2009-00078-021 
 

 
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso, por medio de su 
apoderado judicial, el señor José Luis Giraldo Restrepo, contra el auto 
proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en el 
proceso ejecutivo singular que aquel promovió contra las señoras 
María Gladis y Lina Patricia Pinilla Ramírez. 
  
ANTECEDENTES 
 
En la sentencia proferida en el referido proceso, el 2 de junio de 2009, 
se dispuso no continuar la ejecución; se declaró terminado el proceso; 
se ordenó levantar las medidas cautelares vigentes y se condenó en 
costas al demandante. 
 
Mediante proveído del 27 de julio de 2009 se fijaron en $4.200.000 
las agencias en derecho;  la liquidación de costas ascendió a esa suma 
porque ningún otro concepto incluyó; realizada, se puso en traslado a 
las partes por el término de tres días y se aprobó mediante auto del 5 
de agosto de 2009, porque no fue objetada. 
 
Posteriormente, el apoderado de la parte actora solicitó se declarara la 
nulidad del auto que fijó las agencias en derecho, por considerarlo 
inconstitucional, toda vez que desconoce preceptos como el de acceso 
a la administración de justicia e igualdad de las partes ante la ley, 
“Cánones constitucionales que se deben aplicar por encima de la 
preceptiva legal de condenar en agencias en derecho a una de las 
partes en un proceso cuando las mismas no se han causado”.  
 
Mediante proveído del 16 de octubre siguiente decidió el juzgado no 
dar trámite a la solicitud de nulidad porque la causal invocada no es de 
aquellas previstas por el artículo 140 del Código de Procedimiento 
Civil.  
 
Contra esa providencia interpuso el demandante recurso de apelación. 
Para sustentarlo expresó que la nulidad invocada no encuentra  
sustento en el artículo 140 citado por el funcionario de primera 
instancia, sino en el artículo 29 de la Constitución Nacional por su 
naturaleza supralegal, razón por la cual debe tramitarse para poner en 
acción “aquellos postulados trazados por nuestra constitución que 
todos los ciudadanos  tienen derecho a la justicia, la libertad y la paz”. 
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Solicita entonces se revoque la decisión impugnada y se dé trámite a 
la nulidad solicitada.  
 
CONSIDERACIONES 

 
Por sabido se tiene que el régimen de las nulidades procesales gira en 
torno a los principios  de la especificidad, protección y convalidación. 
Así ha dicho la Corte: 
 

“Es evidente que las nulidades se encuentran instituidas 
en orden a obrar como remedio excepcional para corregir 
o subsanar determinadas irregularidades que pueden 
surgir a lo largo del trámite de un proceso, las cuales, por 
su entidad y relevancia, terminan por distorsionar las 
formas propias de cada juicio, a la vez que lesionan 
gravemente las garantías fundamentales con que cuentan 
los asociados, en especial, el debido proceso y el derecho 
de defensa, imperantes para todo tipo de actuaciones. 
 
“Así mismo, ha de decirse que el régimen de las nulidades 
está gobernado por diversos principios, como los de 
taxatividad, trascendencia, protección y convalidación, al 
paso que está sometido a lineamientos bien precisos, no 
solo en lo tocante con las situaciones que dan lugar a 
ellas, sino en cuanto a la oportunidad y requisitos para 
proponerlas, la forma como pueden entenderse saneadas, 
y los efectos que se derivan de su declaración, entre otras 
materias.”1 

 
Es el propio legislador quien ha regulado las formalidades de los actos 
procesales y establecido las sanciones que su inobservancia impone, 
entre ellas la nulidad de los procesos cuando se produce alguna de las 
circunstancias que taxativamente establece el artículo 140 del Código 
de Procedimiento Civil. La  misma ley dispone que el defecto que no 
constituye nulidad es simplemente irregularidad, que puede corregirse 
mediante la interposición de los recursos. Se busca en tal forma 
garantizar la seguridad jurídica y evitar la proliferación de incidentes 
de nulidad. 
 
En el caso concreto pretende la impugnante se declare la nulidad del 
auto que fijó las agencias en derecho y considera que se configuró 
una de carácter constitucional porque desconoce el derecho al acceso 
a la administración de justicia y a la igualdad de la partes ante la ley.  
 
La causal invocada, como lo concluyó el funcionario de primera 
instancia,  no está enlistada en el artículo 140 como tal, argumento 
que acepta el impugnante, quien sostiene que aquella que se 
configuró es de carácter constitucional.   
 
La Corte Constitucional en sentencia C-491 de noviembre 2 de 1995, 
dijo:  
 
                                                        
1 Sala de Casación Civil, MP. Dr. César Julio Valencia Copete, Exp. 17001310302-1995-10593-03, 
diciembre 1 de 2005. 



 

 3 

“...Es el legislador, como se advirtió antes, quien tiene la 
facultad para determinar los casos en los cuales un acto 
procesal es nulo por carencia de los requisitos formales y 
sustanciales requeridos para su formación o constitución. 
Por consiguiente, es válido, siempre que se respete la 
Constitución, el señalamiento taxativo de las nulidades por 
el legislador. 

 
“Las atribuciones del legislador en la materia contribuyen a 
la realización jurídica y material del debido proceso y a la 
seguridad jurídica, en lo atinente al desarrollo de las 
actuaciones procesales, en cuanto presume, acorde con los 
principios de legalidad y de buena fe que rigen las 
actuaciones de las autoridades públicas, la validez de los 
actos procesales, mientras no se declare su nulidad con 
arreglo a la invocación de una de las causales 
específicamente previstas en la ley. De este modo, se evita 
la proliferación de incidentes de nulidad, sin fundamento 
alguno, y se contribuye a la tramitación regular y a la 
celeridad de las actuaciones judiciales, lo cual realiza el 
postulado del debido proceso, sin dilaciones injustificadas. 

 
“El Código de Procedimiento Civil que nos rige con un 
criterio que consulta la moderna técnica del derecho 
procesal, señala la taxatividad de las causales de nulidad, 
es decir, de los motivos que dan lugar a invalidar un acto 
procesal, y el principio de que no toda irregularidad 
constituye nulidad, pues éstas se entienden subsanadas si 
oportunamente no se corrigen a través de los recursos. 

 
“Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se 
ajusta a los preceptos de la Constitución, porque garantiza 
el debido proceso, el acceso a la justicia y los derechos 
procesales de las partes, la expresión “solamente” que 
emplea el artículo 140 del CPC, para indicar que en los 
casos allí previstos es posible declarar la nulidad, previo el 
trámite incidental correspondiente, pero advirtiendo, que 
además de dichas causales legales de nulidad es viable y 
puede ser invocada la consagrada en el artículo 29 de la 
Constitución, según el cual “es nula, de pleno derecho, la 
prueba obtenida con violación del debido proceso”, esto es, 
sin la observancia de las formalidades legales esenciales 
requeridas para la producción de la prueba, especialmente 
en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte 
a la cual se opone ésta...”  

  
De acuerdo con esa jurisprudencia, además de las causales de nulidad 
previstas en el ordenamiento procesal civil, es posible alegar como tal, 
de carácter constitucional, exclusivamente la que consagra el artículo 
29 de la Carta Fundamental en materia de pruebas cuando se 
obtienen con violación al debido proceso; ninguna otra. 
 
En consecuencia, como aquella que se alegó no está prevista por la ley 
ni por la Constitución como vicio capaz de afectar la actuación, como 
lo decidió el juez de primera instancia, no quedaba otra alternativa 
que rechazar de plano el trámite para su declaración, de conformidad 
con el artículo 138 del Código de Procedimiento Civil que ordena 
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proceder así cuando se promueve incidente no previsto en ese código 
o en disposiciones especiales. 
 
Por lo expuesto, se confirmará el auto impugnado. 
 
Sin costas en esta instancia. (artículo 392 numeral 5º del Código de 
Procedimiento Civil).  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E : 
 
Confirmar el auto proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira, el 16 de octubre de 2009, en el proceso ejecutivo promovido 
por Jorge Luis Giraldo Restrepo contra María Gladis y Lina Patriclla 
Pinilla Ramírez.  
 
Sin costas. 
 
Notifíquese, 
 
Los Magistrados, 

 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                       
 
 
 
 
 
 
Gonzalo Flórez Moreno 
(Ausente con permiso) 
 
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo 


