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Efectuado el examen preliminar de que trata el artículo 

358 del Código de Procedimiento Civil en este proceso ordinario tendiente a la 

exclusión de un bien inmueble inventariado en proceso sucesorio, iniciado por Aura 

Rosa Ayala de Vélez contra Estefany Julieth y Jhon Eduard Vélez Jaramillo, en 

calidad de herederos determinados del causante Luis Gonzaga Vélez Ayala, al que 

fueron vinculados los herederos indeterminados del mismo, y en el que se concedió 

el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia 

proferida en “abril veintinueve (30)” último, dictada por el Juzgado Civil del Circuito 

de Santa Rosa de Cabal, encuentra la Sala que en primera instancia, de nuevo, se 

incurrió en una causal de nulidad que, como se verá, por estar los co-demandados 

vinculados, representados por curador ad litem, da al traste con parte de lo 

actuado y así debe declararse. 

 

En efecto, para decirlo de una vez, la situación cae en la 

causal contemplada en el numeral 9ª del artículo 140 del C. de P. Civil, que 

contempla como tal el que no se practique en legal forma la notificación a 

personas determinadas, o, en el caso que nos atañe, el emplazamiento de las 

demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes. 

Sucede aquí que en virtud de la anterior nulidad decretada por esta misma Sala, el 

Juzgado ordenó la vinculación de los herederos indeterminados del fallecido señor 

Luís Gonzaga Vélez Ayala, en cumplimiento de lo prevenido por el artículo 81 
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ibídem, a los cuales citó mediante emplazamiento con posterior designación de 

curador que los asiste judicialmente. 

 

Pero en ese llamamiento hubo de incurrirse en varias 

imprecisiones que por su trascendencia, vician el asunto. Veamos: 

 

◊ La principal falencia quizás, tiene asiento en que el 

artículo 318 del estatuto procesal civil, modificado por el artículo 30 de la Ley 794 de 

2003,  prevé que ese acto se surtirá entre otros, mediante la inclusión del nombre del 

sujeto emplazado y las partes del proceso, en un listado que ha de publicarse en la 

forma y medios que la norma en cita regula. Y si bien, tal derrotero trató de 

satisfacerse a cabalidad, no puede afirmarse que el punto último que se resalta, 

esto es, la indicación de las partes del proceso, cumplió su cometido, pues, basta 

ver la publicación que se acompañó (f. 9, c. 1) en la que como parte pasiva se 

relacionó a John Eduard y Estefany Julieth Vélez Ayala, cuando en realidad el 

verdadero segundo apellido de ambos es Jaramillo. 

 

Situación que no puede pasar desapercibida, dada la 

significativa importancia que debe darse a todas y cada una de las exigencias 

propias establecidas para la aplicación de la figura del emplazamiento. 

 

◊  Por otro lado, no debe perderse de vista que la norma 

sobre la que venimos tratando, es clara en determinar que “El emplazamiento se 

surtirá… en un medio escrito de amplia circulación nacional o en cualquier otro 

medio masivo de comunicación, a criterio del juez”, quien  “… deberá indicar en el 

auto respectivo, el nombre de al menos dos medios de comunicación de amplia 

circulación nacional que deban utilizarse”; es decir, obliga a que el funcionario, no 

el secretario (a), precise, en forma expresa, dónde debe publicarse el listado en el 

que citará y emplazará a la persona que no se puede enterar en forma directa del 
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auto admisorio de la demanda, en nuestro caso. Aquí ocurrió, no obstante la 

claridad de la norma, que en el auto del 27 de noviembre de 2009 (f. 92, c. 1), se 

dispuso el emplazamiento respectivo, pero la funcionaria omitió esa obligación que 

le impone el precepto y fue la secretaria la que expidió un “edicto”  (que ya no es 

viable en el caso del artículo 318 del C.P.C.) y en él indicó en qué medios debería 

insertarse el mismo, cuando esa facultad, se insiste, es del juez.   

 

◊  Siguiendo el contenido de la misma norma, aunque 

con una menor trascendencia y tal vez si fuera la única irregularidad se hubiera 

podido salvar, es bueno acotar que en lo referente al aparte denominado “nombre 

de la persona citada” conviene ser precisos en su denominación, porque allí se 

habla indistintamente de “herederos”, siendo que ha debido mencionarse 

concretamente a los “herederos indeterminados”, porque aquella sola expresión 

podría llevar a la interpretación equivocada de que por ese medio fueron 

emplazados también los determinados, en cuyo caso, habría que citar 

expresamente sus nombres. 

 

Suma de trasgresiones a la forma de hacer efectiva una 

citación en los términos aludidos que, conllevan, sin lugar a dubitación alguna, a 

anular, como ya se anunciara, lo actuado desde el auto del 27 de noviembre de 

2009. 

 

      Y es que no puede ser otra la consecuencia de estas 

irregularidades, porque el escenario de la notificación que se surte mediante 

emplazamiento es de carácter supletorio y, por lo mismo, especial y preciso, no se 

puede omitir ninguna de las condiciones que la ley señala para su cabal 

cumplimiento porque ello equivaldría a una defectuosa vinculación y, por ende, a 

una vulneración del derecho de defensa.  
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Esta causal, de suyo saneable en los términos del ordinal 

3° del artículo 144 ibídem, no lo es, sin embargo, en este caso, por cuanto los 

vinculados en la parte pasiva, vienen siendo representados por curador ad litem, 

auxiliar que carece de toda facultad para esa efecto o para convalidar la 

actuación defectuosa. 

 

En consonancia con lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil-

Familia, del Tribunal Superior de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

1. Declarar la NULIDAD de lo actuado en este proceso 

desde el auto del 27 de noviembre de 2009, inclusive. 

 

2. Desde allí, rehágase la actuación encauzando el 

trámite de emplazamiento a todas las formalidades que contempla el artículo 318 

del estatuto procesal civil, conforme a las pautas señaladas en la parte motiva. 

 

Para tal fin, devuélvase el expediente al juzgado de 

origen. 

 

      Notifíquese 

 

       El Magistrado, 

 

 
 
      

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


