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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 

 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
Pereira, treinta de junio de dos mil diez 

 Acta Nº 296 del 30 de junio de 2010 
 Expediente 66088-31-89-001-2009-00098-01 
 
 
 
Decide esta Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante contra el auto de fecha 12 de marzo último, proferido por 
el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, en el proceso 
ordinario sobre pertenencia promovido por Jesús Antonio Colorado 
Calvo contra Bertha Marina Colorado Calvo y las demás personas 
indeterminadas. 
 
ANTECEDENTES 
 
Con la acción instaurada pretende obtener el actor se declare que 
adquirió por prescripción extraordinaria el dominio del inmueble 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 293-0004682 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Belén de Umbría. 
  
En el curso del proceso el demandante reformó la demanda y en el 
termino de traslado, la parte demandada formuló excepciones de 
fondo. 
 
Respecto de ellas  se pronunció la parte demandante mediante escrito  
recibido en el juzgado el 10 noviembre siguiente, en el que solicitó 
nuevas pruebas y respecto del cual decidió el despacho, en auto del 
20 de enero del año en curso,  tenerlo “por prematuro”  en razón a 
que no se ha dado trámite a las excepciones propuestas; en la misma 
providencia dio traslado de ellas a la parte demandante. 
 
Posteriormente se decretaron pruebas y en firme ese auto, el 
apoderado del actor solicitó se declarara la nulidad de lo actuado 
desde la última providencia referida, por encontrar configurada una de 
carácter constitucional, consagrada en el artículo 29 de la Carta 
Fundamental.  
 
Para fundamentar su petición, expresó que ni la ley ni la jurisprudencia 
exigen pronunciarse sobre las excepciones propuestas solo después 
del traslado que se otorgue con ese fin; la notificación por conducta 
concluyente la consagra el artículo 330 del Código de Procedimiento 
Civil y permite tener a una parte por notificada de determinada 
providencia como ocurrió en este caso; debe considerarse 
extemporánea la respuesta que se da vencido el respectivo término, 
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no antes; encuentra incongruente la decisión del juzgado que en otro 
proceso decidió similar situación en forma diferente. Sostiene que el 
auto que desestimó la respuesta a las excepciones es violatorio del 
derecho de contradicción y de defensa, pilares fundamentales del 
debido proceso de conformidad con el artículo 29 de la Constitución 
Nacional 
 
Mediante proveído del 12 de marzo último decidió el juzgado rechazar 
de plano la nulidad planteada. Empezó por afirmar que aunque al 
demandante se dio traslado de las excepciones propuestas, no 
revalidó su escrito y solo dos meses después lo hace pidiendo una 
nulidad; que se le ha garantizado el derecho de defensa y el debido 
proceso, se le han notificado todas las providencias y ha intervenido 
presentando varios memoriales, por lo que no es ajeno al trámite; que 
además de las causales que invalidan una actuación, previstas en el 
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 29 de la 
Constitución Nacional prevé la de la prueba obtenida con violación al 
debido proceso, ninguna de las cuales se ha configurado; que 
desconoce el peticionario  el principio de la eventualidad, según el cual 
el proceso se adelanta por etapas, en cada una de las cuales las 
partes pueden realizar determinados actos y no otros. 
 
Inconforme con esa decisión el demandante la impugnó. En esta sede 
repitió casi los mismos argumentos que plasmó en el escrito por medio 
del cual formuló la nulidad e insiste en que se configuró una nulidad de 
carácter constitucional. 
 
CONSIDERACIONES 

 
Por sabido se tiene que el régimen de las nulidades procesales gira en 
torno a los principios  de la especificidad, protección y convalidación. 
Según el primero de ellos, no hay defecto idóneo para estructurarla 
“...sin ley o canon constitucional que la consagre (numerus clusus), lo 
cual significa que no son admisibles nulidades por mera analogía o por 
simple extensión. Expresado de otra manera, parafraseando –en lo 
pertinente- a los militantes de la conocida escuela de la exégesis, 
mutatis mutandis, no hay nulidad sin texto que la consagre o refiera.”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. 
 

                                                        
1 C.S.J. Casación Civil de agosto 12 de 2003, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, Exp. 
7325. 
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En este caso pretende el demandante obtener se declare la nulidad de 
lo actuado en el proceso desde la providencia por medio de la cual 
decidió el juzgado tener por prematuro el escrito en el que se 
pronunció en relación con las excepciones propuestas por la parte 
demandada, lo que considera, constituye violación al debido proceso, 
de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Nacional. 
 
El hecho en que se fundamenta su petición no está previsto por el 
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil como causal que 
invalide  lo actuado. Empero, ha de advertirse que no ha sido sobre 
una de ellas que se edificó la solicitud de nulidad, porque como se ha 
expresado, encuentra configurada una de carácter constitucional, 
lesiva del  debido proceso. 

 

La Corte Constitucional en sentencia C-491 de noviembre 2 de 1995, 
con ponencia del Dr. Antonio Barrera Carbonell,  se pronunció sobre la 
exequibilidad del término “solamente” consagrado en el artículo 140 
referido diciendo: 
 

“.....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...”  

  
En tal providencia la Corporación declaró exequible el término antes 
referido y se refirió a otra causal de nulidad que la actual constitución 
consagró: el de la prueba obtenida con violación al debido proceso, 
evento en el cual,  no podrá el juez apreciar el medio probatorio y por 
ende, no será fundamento para su decisión, sin que la actuación 
surtida en el proceso resulte afectada como para que haya lugar a 
renovarla. 
  
En este caso no se ha configurado una causal de nulidad de las 
taxativamente previstas por el legislador, ni aquella prevista por el 
artículo 29 de la Constitución Nacional, a que se refiere la Corte en la 
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providencia transcrita, que a la postre, no afectaría la actuación 
misma, sino solo la prueba obtenida con violación al debido proceso. 
 
En esas condiciones, de acuerdo con el principio de especificidad que 
caracteriza las nulidades procesales, aquella propuesta no estaba 
llamada a prosperar porque no está consagrada como tal por la ley ni 
por la Constitución Nacional y en consecuencia, tuvo razón el 
funcionario de primer grado al rechazar de plano la respectiva 
solicitud, para lo cual está autorizado por el inciso 4º del artículo 143 
del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, el auto recurrido será 
avalado. 
 
En esta instancia no se causaron costas. 
 
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 Civil del Circuito de 
Belén de Umbría, el 12 de marzo de 2010, dentro del proceso 
ordinario propuesto por el señor Jesús Antonio Colorado Calvo contra 
Bertha Marina Colorado Calvo y personas indeterminadas. 
 
Sin costas. 
 
Notifíquese, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                       
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO                 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO         
 


