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    Se encuentra a despacho el presente 

proceso Ordinario de responsabilidad civil contractual, 

promovido por EDGAR RAÚL OVALLE GONZÁLEZ, contra la sociedad 

“INVERSIONES GIRALDO MORALES S.A.” y los HEREDEROS DE FABIO 

GIRALDO GIRALDO, para decidir sobre la admisibilidad del 

recurso de apelación de la sentencia proferida el pasado 8 de 

julio por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad.  

 

    Efectuado el examen preliminar que ordena 

el artículo 358 del C. de P. Civil, se observa que existen 

ciertas irregularidades en el trámite de la primera instancia, 

por lo siguiente: 

 

    En virtud de la nulidad decretada 

anteriormente por esta Sala dentro del referido proceso, el a-

quo en cumplimiento a lo ordenado, procedió a rehacer la 

actuación viciada, ordenó el emplazamiento de los HEREDEROS 

INDETERMINADOS del causante FABIO GIRALDO GIRALDO, y mediante 

proveído del 12 de marzo de 2010, designó el respectivo 

curador ad-lítem, a quien se le notificó su designación, 

mediante el telegrama.1  

 

    Posteriormente, con fecha 22 de abril de 

2010, se le notificó en forma personal a dicho curador “el 

contenido del anterior”, mediante el sello que obra al folio 

                                                        
1 Ver folio 428 cuaderno principal volumen 2.  
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428 vuelto del cuaderno principal volumen 2, procediendo éste 

a dar contestación a la demanda sin proponer medio exceptivo 

alguno.2  

 

    Se observa sin embargo, que la 

notificación efectuada mediante el citado sello al curador, se 

remite al “auto anterior” que según el expediente, no es otro 

que el que lo designó como tal, sin que en ningún momento se 

pueda inferir que dicho acto procesal tenga relación alguna  

el auto admisorio de la demanda, máxime cuando ni siquiera se 

le corre el traslado respectivo, conforme a lo preceptuado en 

el artículo 87 inciso 2º del C. de P. Civil. Dicha 

irregularidad aunada a la que se indica enseguida forman un 

cuadro perfecto para invalidar la actuación como se verá al 

final. 

 

 Sobre el tema, se ha dicho que: 

 

 “Dada la trascendencia de la notificación del 

auto admisorio de la demanda dicho acto está 

rodeado de múltiples garantías y formalidades de 

derecho estricto, que le brindan la mayor 

protección, tanto cuando se efectúa en forma 

personal, como cuando es preciso hacerlo mediante 

citación edictal.”3 

 

    De otro lado, observa la Sala que no se 

dio cumplimiento a lo consagrado en el artículo 403 ibídem, 

procediéndose a dictar sentencia que puso fin a la primera  

instancia. 

 

    La actuación así surtida, indudablemente 

es anómala y con ella, se incurre, no solo en la causal 

                                                        
2  Folio 429 y ss. del cuaderno principal volumen 2.  
 
3 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil. Exp. 4223. Sent. De Febrero 1º de 1995. M.P. Dr. Javier Tamayo 
Jaramillo.  
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prevista en el artículo 140 numeral 6 del mismo estatuto 

procedimental por omitir los términos para “formular alegatos 

de conclusión”, sino también en la nulidad de rango 

constitucional como quiera que no se ajustó al trámite legal 

respectivo violando las normas pertinentes del caso.  

 

    Al respecto, es preciso señalar que: 

 

    “…la omisión de los términos u 

oportunidades para pedir o practicar pruebas o 

para alegar, constituye causal de nulidad. Su 

razón es que recorta el derecho de defensa, 

porque tales etapas son esenciales y forman parte 

del debido proceso…”4 

 

    Todo ello impone necesariamente que dicha 

nulidad sea aquí declarada, por mandato expreso del artículo 

145 de la misma obra, toda vez que no ha sido y no puede ser 

saneada.  

 

    La invalidez de lo actuado, que  

lógicamente impide recibir a trámite en esta instancia, se 

declarará a partir de la referida notificación al curador, a 

quien deberá notificársele en debida forma el auto admisorio 

de la demanda y corrérsele el traslado respectivo, conforme a 

lo establecido en el art. 87 inciso 2º antes citado.   

 

    De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia 

Unitaria, 

 

    R E S U E L V E: 

        

                                                        
4  Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General, undécima edición. Hernando Morales Molina. Pàginas 450      
y 451. 
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    1º.) SE DECLARA  la nulidad de lo actuado 

en este proceso Ordinario de responsabilidad civil 

contractual, promovido por EDGAR RAÚL OVALLE GONZÁLEZ, contra 

la sociedad “INVERSIONES GIRALDO MORALES S.A.” y los HEREDEROS 

DE FABIO GIRALDO GIRALDO, a partir de la notificación de fecha 

22 de abril del año en curso, visible al folio 435 vuelto del 

cuaderno principal volumen 2.  

 

    2º.)  DEVUÉLVASE el expediente a su lugar 

de origen (Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira) para 

que se renueve la actuación, de acuerdo con lo indicado en la 

parte motiva.  

 

    Notifíquese. 

 

    El Magistrado, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 
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