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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 

 

 

 

Pereira, dieciocho de febrero de dos mil trece 

 

 

Sería del caso entrar a decidir acerca de si se admite el recurso de 

apelación interpuesto por Luz Nelly Murillo Montoya en este proceso 

ordinario, si no se observara que en el trámite adelantado en el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría se incurrió en nulidad 

insaneable, que debe ser declarada de oficio al tenor de lo dispuesto en 

el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil.  

 

En este caso, las pretensiones están dirigidas a que se declare la nulidad 

de la partición de los bienes relictos practicada en la sucesión doble e 

intestada de los causantes José de la Cruz Hernández Restrepo y María 

Mercedes Valencia Hernández, en la que se adjudicaron bienes a 

Carmen Tulia, Hernando Antonio1, José de la Cruz, Rosana, Bertulfo, Luis 

Arnulfo2 y Arturo Hernández Valencia y a José Fernando Hernández. Al 

proceso debían citarse los herederos adjudicatarios que intervinieron en 

la mortuoria, ya que las pretensiones acerca de la nulidad de la partición 

con que fueron favorecidos no puede declararse sin oírlos. Es decir, en 

relación con todos ellos se conformaba un litisconsorcio necesario por la 

parte pasiva, y la litis no puede resolverse en su ausencia.  

 

                                                
1 Existe cierta confusión respecto de este heredero, ya que en el memorial mediante el cual se 
corrigió la demanda, se pidió su emplazamiento pero a su vez se dijo que Fernando Antonio 
Hernández había muerto, pareciendo ser que se trata de la misma persona. En el trabajo de 
partición se menciona indistintamente como Fernando o Hernando, acentuándose la imprecisión 
en razón de que José Fernando Hernández era otro heredero, por representación de María 
Esther Hernández Valencia.  
2 Este heredero había comprado los derechos de Jesús Antonio, María Rosmira, José Luis y 
Laura Rosa Hernández Valencia y por tanto, a éstos no se les hizo ninguna adjudicación en la 
partición cuya nulidad se impetra.  
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Porque bien se ve que al proceso no fueron llamados Carmen Tulia, José 

de la Cruz, Rosana ni Bertulfo Hernández Valencia ni José Fernando 

Hernández ni sus herederos determinados o indeterminados en caso de 

que hubieren fallecido, lo que pone de presente la falta de integración del 

aludido litisconsorcio. Y no se diga que la necesidad de la vinculación 

desapareció en razón de que ellos hubieran cedido las cuotas herenciales 

que les correspondieron en la sucesión puesto que si a la misma 

comparecieron precisamente por ser herederos, los cesionarios no son 

sus causahabientes a título universal y no son sus representantes.  

 

De acuerdo con lo cual, seguidamente se concluye que la falta de 

integración de partes que debían completar pasivamente la litis, se 

incurrió en vicio (artículo 140-9 ibídem) que, además, es de carácter 

insubsanable ya que no habría como remediarlo en la actualidad pues 

quienes podrían hacerlo están ausentes del proceso, por lo que se 

impone la declaración de nulidad, no de toda la actuación sino del fallo 

recurrido. Esto último, puesto que siendo que puede hablarse en los 

términos del artículo 83 ibídem, de litisconsorcio que implicaría que la 

citación se podría haber hecho hasta antes de dictarse sentencia de 

primer grado, con dicha opción se restituye la posibilidad de disponer la 

vinculación de las personas ignoradas para los fines que conciernen a su 

defensa y la práctica de pruebas si éstas lo solicitan; y queda conformada 

la relación jurídico-procesal con la participación que se ha echado de 

menos.   

 

Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil - Familia del Tribunal Superior de 

Pereira, DECRETA LA NULIDAD de la sentencia de primera instancia 

dictada en este proceso, el pasado 25 de noviembre, para que se 

proceda a la vinculación procesal de las personas cuya citación se omitió 

o de sus herederos determinados e indeterminados, en la forma que 

dispone el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual ha 

de surtirse su citación, el emplazamiento de rigor y la consiguiente 
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designación de curador ad-litem. Todo lo cual sin perjuicio de la validez 

de las pruebas decretadas y practicadas en el proceso.  

 

En firme este proveído devuélvase el expediente a su oficina de origen 

para que se proceda de conformidad.  

 

Notifíquese 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 


