
 

 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 

 

 

 

Pereira, treinta de marzo de dos mil doce 

Radicación 66001-31-03-003-2009-00236-01 

 

 

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la 

parte demandante, respecto del auto que dictó el 25 de octubre de 

2011 pasado el Juzgado Tercero Civil del Circuito, mediante el cual 

resolvió declarar una nulidad en este proceso ejecutivo con título 

hipotecario de Carlos Arturo Hincapié Marín contra Johnny Gómez 

Bedoya. La reposición planteada como recurso principal no prosperó 

según la decisión adoptada el 7 de diciembre del mismo año.  

 

ANTECEDENTES: 

 

Se está tramitando en el despacho mencionado el proceso ejecutivo 

que enfrenta a las citadas partes, y en el que se venían surtiendo las 

diversas etapas procesales. Inclusive, ya se había dado traslado para 

alegar, pero ante las observaciones que en sus alegatos planteó el 

demandado acerca de un dictamen pericial, se decidió decretar la 

nulidad de lo actuado desde el auto de 7 de julio del año pasado, por 

medio del cual se corrió traslado de la experticia que presentó el Instituto 

de Medicina Legal sobre la autenticidad de unos recibos de pago 

aportados por el ejecutado.  

 

Expresó el a-quo que se había incurrido en nulidad de tipo constitucional 

porque anteriormente se había negado a tramitar la objeción planteada 

con el argumento de que se trataba de un informe técnico ante el cual 
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solamente procedía la aclaración o complementación, cuando en 

verdad se estaba ante un verdadero dictamen, que sí podía ser 

objetado y sujeta  la prueba a la actuación subsiguiente. De tal forma, 

manifestó que:  

 

“El apoderado tiene razón en cuanto a que la prueba no fue acabada 

al no habérsele permitido su contradicción, y que no sería justo valerse 

de ella para condenar al demandado, pero resolver como él lo pide 

tampoco sería justo para con el demandante, y más aun, no se equipara 

con una correcta administración de justicia, siendo la mentada prueba 

fundamental en la decisión a tomar (sic).” 

 

“Proferir una sentencia en estas condiciones podría constituir una vía de 

hecho, que iría en contra del derecho fundamental al debido proceso 

(art. 29 C. Política), y podría atacarse con mucho éxito por vía de tutela.” 

 

“…En este asunto el despacho confundió el dictamen pericial de 

medicina legal –art. 243 inciso 3º. c.p.c. (sic), y por ello no permitió su 

contradicción, vulnerando el debido proceso y el derecho de defensa 

del demandado, pero este yerro puede corregirse, no debiendo el 

despacho mantenerse en él, y para ello se declarará la nulidad de lo 

actuado…”. 

 

El demandante pidió reposición y para fundarla adujo que la parte 

afectada no se mostró inconforme con la decisión de no dar trámite al 

reparo, y por tanto, ha quedado automáticamente “subsanada dicha 

actuación sin que se vulnere el derecho constitucional de defensa y al 

debido proceso; al contrario lo que se está produciendo con esta 

decisión judicial es revivir oportunidades procesales que se encuentran 

debidamente precluidas.” 

 

Por su lado, la parte ejecutada se mostró partidaria de que no se 

repusiera el auto protestado, y en ese sentido, respaldó las 
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consideraciones del juzgado atinentes a que se ha incurrido en nulidad 

insaneable de tipo constitucional; y remató su intervención aseverando: 

 

“Sin la nulidad declarada que abre la oportunidad de recuperar la 

senda de la regularidad a la prueba pericial, los recibos de pago y la 

firma tachados de falsos por el demandante, tendrían que, 

obligatoriamente, tenerse como auténticos…”. 

 

Para denegar la reposición, simplemente se afirmó que como en verdad 

se trataba de un dictamen pericial y no de un informe técnico, en el 

auto de 7 de julio de incurrió en yerro porque sí correspondía dar a la 

objeción el trámite previsto en el artículo 238 del Código de 

Procedimiento Civil.     

 

CONSIDERACIONES 

 

Debe comenzarse por afirmar que en efecto, desacertó el juzgado 

cuando se negó a dar trámite a la objeción que por error grave formuló 

la parte demandada, según la norma que se mencionó antes, decisión 

que no mereció manifestación de inconformidad de las partes. Pero se 

ha equivocado nuevamente al intentar corregir su falla bajo el 

expediente de la nulidad, porque a juicio de esta Sala no se ha 

configurado vicio que afecte la actuación, porque lo que se ha 

advertido a pesar de presentarse como una violación al derecho de 

defensa, se relaciona con la eficacia de la prueba grafológica 

incorporada al proceso.  

 

El que una prueba se advierta erróneamente allegada o con falencias 

en su contradicción, no configura vicio que afecte lo actuado. Su valor y 

trascendencia habrán de ser analizadas en su momento oportuno 

porque en principio lo que se afecta es la prueba en sí misma y no el 

proceso, además de que las nulidades son las que taxativamente se 

hayan previsto por el legislador según se precisó al declararse la 

constitucionalidad de la expresión “solamente” del artículo 140 del 
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Código de Procedimiento Civil, en sentencia en la cual se distingue entre 

la nulidad procesal y la de la prueba obtenida irregularmente.1 Sobre la 

cuestión acerca de la que se discurre, así ha tenido oportunidad de 

manifestarse por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que 

ha explicado que la:  

 

“…`nulidad´ de la prueba, por el contrario, afecta, en principio, 
solamente al medio irregularmente aducido, tornándolo ineficaz para 
aportarle al juzgador elementos de juicio, sin que, subsecuentemente, 
por su causa se llegue a invalidar el proceso. De modo que si el fallador 
apuntala su determinación en una prueba `nula´, esa incorrección 
podrá desembocar en un error de juzgamiento, derivado de haber 
decidido el litigio tomando en consideración hechos que no estaban 
debidamente probados en el proceso.  
 
Desde luego que la norma jurídica, en cuanto mandato hipotético que 
es, representa en forma abstracta, una determinada situación para 
disponer sobre ella, de manera que su concreción se realiza mediante 
la sentencia judicial, a partir de la comprobación de los hechos del 
caso y su equiparación con los que el precepto legal supone. Pero 
como a su vez el conocimiento de los hechos por el sentenciador, es 
una operación que también se encuentra gobernada por las normas 
de derecho probatorio, cabalmente, para garantizar su seriedad y la 
eficacia de su contenido, el quebrantamiento de tales reglas podrá 
generar una distorsión en la percepción de los hechos y la consiguiente 
violación de la norma sustancial. De ahí que el juzgador solamente 
pueda valerse, para efectos de convencerse de la existencia de un 
hecho específico, de las pruebas legal y oportunamente aducidas al 
proceso. 
 
Resulta claro, entonces, que la sanción que en principio se deriva de la 
`nulidad´ de la prueba, no es otra que la de su ineficacia, asunto que, 
por regla general, no se expande al proceso el cual, en cuanto tal, no 
sufre mengua ni, por supuesto, da lugar a su renovación total o parcial, 
a menos obviamente que en casos excepcionales haya lugar a la 
repetición de la prueba.  
 

                     
1 Sentencia C-491 de 1995.   
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Dicho esto, la diferencia entre la nulidad del proceso y la de la prueba, 
aflora diáfanamente, pues mientras la primera comporta un yerro de 
actividad del juez, la segunda puede despuntar en un error de juicio del 
fallador derivado de haberla estimado, no obstante su irregularidad.”2 

 

Desde luego que había un medio mucho más simple de solucionar el 

problema observado a punto de resolverse la instancia, y era el de 

enmendar el error, dando trámite a la objeción de acuerdo con las 

facultades que otorgan los artículo 179 y 180 ibídem. En cambio, se optó 

por el camino más tortuoso.  

 

En estas condiciones, habrá de revocarse el auto apelado. Sin costas 

porque la actuación que dio origen al recurso fue oficiosa.  

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, REVOCA el auto de 25 de octubre 

del año pasado, mediante el cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito 

decretó una nulidad en este proceso ejecutivo con título hipotecario. Sin 

costas.   

 

Notifíquese  

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

                     
2 Sentencia 231 de 13 de diciembre de 2002, expediente 6426. 


