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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 
 
 
 

  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

  Pereira, veintiuno de julio de dos mil diez 
 
   Acta No. 329 del 21 de julio de 2010 
 
   Radicación No. 66001-31-10-001-2004-00719-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el señor 
Alfonso Hernando Garcés Carmona, frente al auto proferido el 15 de 
febrero último, por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, en el 
proceso de sucesión del causante Gregorio Nacianceno  Garcés 
Duque, por medio del cual se decidió no declarar la nulidad del 
proceso por indebida notificación. 
  
ANTECEDENTES 
 
El referido proceso se declaró abierto y radicado por auto del 22 de 
septiembre de 2004. En esa providencia se reconoció como 
heredero, en calidad de sobrino del causante, al señor Aldemar 
Garcés Carmona; se ordenó emplazar a las personas que se 
creyeran con derecho a intervenir en el proceso y se decretó el 
embargo del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-16784 de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. 
 
Perfeccionado el emplazamiento y aprobados los inventarios y 
avalúos, se aprobó el trabajo de adjudicación  presentado por la 
apoderada del único interesado reconocido, mediante sentencia 
proferida el 29 de marzo de 2005. 
 
En escrito  presentado al juzgado el 10 de enero de este año, el 
señor Alfonso Hernando Garcés Carmona, actuando por conducto 
de apoderado judicial, solicitó se declarara la nulidad de lo actuado 
en el proceso, desde el auto admisorio de la demanda, con 
fundamento en el numeral 8º del artículo 140 del Código de 
Procedimiento Civil, porque aunque en la demanda se expresó que 
los bienes relictos se encuentran en cabeza de Alfonso Garcés 
Carmona, nada hizo el interesado por notificarlo, ni el juzgado lo 
requirió para que lo hiciera, aunque se omitió manifestar que 
ambos eran hermanos y por ende, el peticionario también es 
heredero, la similitud de los apellidos debió alertar al juzgado. 
Aduce que la falta de notificación a que se refiere constituye 
nulidad, toda vez que conoció el texto de la demanda el día 
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anterior, cuando se notificó por estado otra petición que hizo en el 
mismo proceso; que el señor Aldemar denunció como su dirección 
un sitio en el que nunca ha vivido y no suministró aquella en la que 
vive el peticionario; el mismo señor maliciosamente “ignoró la 
existencia y dirección de sus tíos vivos (sin mencionar sus primos)” 
y la de su hermano Alfonso Hernando; que la verdadera finalidad de 
toda norma y de todo estado social de derecho no debe ser otra 
que la de proteger los derechos de las personas y evitar el caos en 
la sociedad; en este caso se violaron todos los presupuestos de la 
ética y la equidad al adelantar un proceso a espaldas del heredero 
que construyó la vivienda edificada en el bien denunciado y que ha 
tenido vocación de poseedor; el proceso no ha terminado por 
negligencia o simple estrategia de Aldemar Garcés Carmona y 
prueba de ello es que el proceso todavía está en el despacho; el 
embargo decretado aún está vigente y no se ha registrado el fallo 
en la Oficina de Instrumentos Públicos y en esas condiciones, no 
puede iniciar un proceso ordinario sobre petición de herencia, 
porque el bien adjudicado aún figura a nombre del causante. 
 
Por auto del 20 de enero de este año, se corrió traslado “a los 
demás interesados” de la nulidad propuesta y el 15 de febrero 
siguiente decidió el juzgado  no declararla. Para resolver así,  
argumentó que el proceso terminó con la sentencia que aprobó la 
adjudicación, en consecuencia no es posible alegarla “tratando con 
ello de revivir un proceso legalmente concluido o de darse curso a 
peticiones de nulidad cuando no se dan los taxativos requisitos que 
permiten hacerlo luego de dictada la sentencia”. 
 
Inconforme con esa decisión, fue impugnada por el señor Alfonso 
Hernando Garcés Carmona. En los alegatos que formuló en esta 
sede expresó que el proceso no ha terminado por hechos atribuibles 
al heredero Aldemar Garcés Carmona porque no se han registrado 
las copias del trabajo de adjudicación y del auto (sic) que lo 
aprobó; es decir, “no se ha cumplido lo ordenado en la demanda”; 
insiste en que la nulidad se configuró porque su mandante no fue 
citado al proceso, así fuera en calidad de administrador; que 
además ocurrieron anomalías al dictarse la sentencia, de magnitud 
tal que no podrán corregirse sino se presenta nuevamente el 
trabajo de partición; que no se dio cumplimiento al artículo 615 del 
Código de Procedimiento Civil porque las especificaciones del 
inmueble relacionado en los inventarios son diferentes a las que 
aparecen en el trabajo de adjudicación, razón por la cual el proceso 
está viciado de principio a fin e insiste en que el interesado 
reconocido ignoró por completo a su familia y “hasta dio una 
dirección que NO CORRESPONDE A LA VERDAD”; se burlaron los 
intereses de no menos de cuatro interesados y que mientras el 
heredero no inscriba la partición, mal podrá iniciarse un proceso de 
petición de herencia. Solicita se revoque el auto impugnado y se 
declare la nulidad alegada. 
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CONSIDERACIONES 
 
El legislador se ha preocupado por regular  las formalidades de los 
actos procesales y de establecer las consecuencias de su 
inobservancia,  entre ellas la nulidad de los procesos cuando se 
produce alguna de las circunstancias taxativamente previstas en el  
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Se busca en tal 
forma garantizar la seguridad jurídica y evitar la proliferación de 
incidentes de nulidad. 
 
Con apoyo en las normas que regulan la institución de las nulidades 
procesales, la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado  los 
principios de especificidad, convalidación y protección sobre los  
que se edifica esa figura. Por el primero se entiende que no hay 
vicio capaz de afectar la validez de la actuación sin que el hecho se 
encuentre tipificado en una norma; por el segundo  que de darse 
ciertos requisitos, algunas nulidades pueden convalidarse y por el 
último, que tratándose de nulidades saneables, sólo la persona 
afectada con el agravio está legitimada para alegarla. 
 
En el caso concreto considera el impugnante que se ha configurado 
la causal de nulidad consagrada en el numeral 8º del   artículo 140 
del Código de Procedimiento Civil, porque no fue debidamente 
citado al proceso, a pesar de que el único interesado reconocido en 
la sucesión conocía de su existencia por ser hermanos; además, a 
él se refirió al decir que los bienes relictos se encontraban en 
cabeza suya, sin que el juzgado lo hubiese requerido “para que 
facilitara dicha notificación”. 
 
En razón a la importancia que tiene el debido proceso, consagrado 
como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución 
Nacional, se instituyó por el legislador como causal de nulidad, en 
el numeral 8º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, el 
no practicar “en legal forma la notificación al demandado o a su 
representante, o al apoderado de aquel o de éste, según el caso, 
del auto que admite la demanda…”, pues solo de cumplirse en 
debida forma ese acto, se le garantizará su derecho a defenderse. 
 
Es sabido que mediante las notificaciones se ponen en conocimiento 
de las partes, y en algunos casos de terceros, las providencias 
judiciales; tal figura reviste especial importancia respecto del auto 
que admite la demanda, porque será en tal forma como el 
demandado podrá apersonarse del proceso y ejercer de manera 
adecuada su derecho de defensa. 
 
Pero por su propia naturaleza, tal vicio solo es posible de 
configurarse en procesos declarativos y en el ejecutivo, en los que  
se plantea un conflicto de intereses entre quienes se enfrentan en 
un litigio, una parte demandante y otra demandada, y en los que 
corresponde al juez  proferir sentencia conforme a la pretensión 
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que le plantea la primera y los medios defensivos que emplee la 
última. 
 
En esa clase de actuaciones, la notificación a la parte llamada a 
integrar la parte pasiva de la litis es acto de particular importancia 
porque solo de esa manera podrá apersonarse del proceso y ejercer 
de manera adecuada su derecho de defensa. 
 
Pero en el proceso de sucesión, cuya finalidad es liquidar el 
patrimonio del causante y adjudicarlo a las personas llamadas por 
ley o por testamento a recibirlo, no existe un demandado que deba 
ser citado para notificarle la primera providencia que en ellos se 
dicta, la que lo declara abierto y radicado, y por ende, en esta clase 
de actuaciones jamás podrá configurarse nulidad como aquella que 
se propuso. 
 
El posible interés que haya tenido para intervenir en el proceso 
como heredero del causante, tampoco lo legitima para solicitar la 
nulidad  porque el único que con tal calidad actuó no solicitó su 
citación para que declarara si aceptaba o repudiaba la asignación en 
los términos del artículo 591 del Código de Procedimiento Civil, y 
por ende, tampoco se configuró la nulidad prevista por el numeral 
9º del artículo 140 de la misma obra. 
 
Pero existe otra razón que impedía invalidar lo actuado y es la 
extemporaneidad en la petición que al efecto se elevó. En efecto, el 
artículo 142 del estatuto procesal civil autoriza proponer la nulidad 
antes de que se dicte sentencia o durante la actuación posterior a 
ésta si ocurrieron en ella y en este caso el proceso terminó en 
forma normal con la sentencia que aprobó el trabajo de 
adjudicación proferida el 29 de marzo de 2005, la que causó 
ejecutoria el mismo día en que se dictó y ningún vicio se ha 
producido con posterioridad. 
 
Como es la sentencia la que normalmente pone término al proceso, 
no puede desconocerse tal hecho de las circunstancias de aún 
hallarse el expediente en el juzgado y de no haberse registrado la 
adjudicación y la providencia que la aprobó, como lo alega el 
impugnante. 
 
Tampoco puede aceptarse su argumento, planteado ante el juzgado 
de primera instancia al interponer el recurso de apelación, en el 
sentido de no coincidir los datos sobre la identificación del bien en 
la diligencia de inventarios y avalúos y en el trabajo de 
adjudicación, no solo porque tal hecho no sirvió de fundamento a la 
solicitud de nulidad, sino además porque no lo enlista el legislador 
como causal para invalidar lo actuado. 
 
De considerarse el peticionario con derecho a la herencia del 
causante ocupada por otra persona con la misma calidad, deberá 
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acudir a la justicia ordinaria para obtener su reconocimiento 
mediante un proceso de petición de herencia, así no se haya 
registrado la adjudicación aprobada. Es más, de exigirse como 
requisito previo a la formulación de la demanda cumplir tal 
presupuesto, él mismo podrá adelantar las diligencias para obtener 
la inscripción. 

 

Por lo expuesto, como se consideran acertados los argumentos  del 
juzgado  para no declarar la nulidad solicitada, el auto que se revisa 
será avalado. 

 
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 Primero de Familia de 
Pereira, el 15 de febrero de 2010, en el proceso de sucesión del 
causante Gregorio Nacianceno Garcés Duque.  
 
Sin costas. 
 
Notifíquese, 
 
Los Magistrados, 

 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                       
 
 
 
 
 
 
Gonzalo Flórez Moreno 
 
 
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo 
 


