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Efectuado el examen preliminar que manda el 

artículo 358 del Código de Procedimiento Civil en este proceso especial de 

filiación extramatrimonial que a favor de la niña Saray Giraldo Cardona 

promovió la Procuraduría Judicial II 21 de Familia, contra Rogelio Arias López, 

se observa la existencia de una causal de nulidad, sobre la cual 

oficiosamente debe decidirse.  

 

      Dispone el numeral 11 del artículo 82 de la Ley 1098 

de 2006 que entre las funciones del defensor de familia está la de “Promover 

los procesos o trámites judiciales a que haya lugar en defensa de los 

derechos de los niños, las niñas o los adolescentes, e intervenir en los 

procesos en que se discutan derechos de estos, sin perjuicio de la actuación 

del Ministerio Público y de la representación judicial a que haya lugar.” -
negrilla fuera del texto-.  

 

Es decir, que la intervención de ese funcionario se 

hace obligatoria e indispensable en un proceso de esta índole y, por tanto, su 

citación debió efectuarse desde el auto admisorio de la demanda; no 

obstante, ni allí, ni en ninguna otra fase del trámite se le convocó, lo cual 

constituye una anomalía que el numeral 9 del artículo 140 del C. de P. Civil 

consagra como causal de nulidad, al decir que: 



  

                                                                                                                                                             
  

  

“El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los 
siguientes casos: 

 
 “...9. Cuando no se practica en legal forma la notificación a las 

personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean 
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder 
en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en 
debida forma el Ministerio Público en los casos de ley. ...”. 

 

     Pero, como tal nulidad es saneable si conocida no se 

reclama su declaración oportunamente de acuerdo con lo previsto por el 

artículo 144 del C. de P. Civil, se dispondrá que en armonía con el artículo 145 

del mismo código, en concordancia con la parte inicial del artículo 320 de la 

misma codificación, modificado por el artículo 32 de la Ley 794 de 2003, se 

entere de ella a la Defensora de Familia de este municipio para que, si a bien 

lo tiene, la alegue en el término de tres días, pues de lo contrario se 

entenderá saneada. 

 

En consecuencia, esta Sala Unitaria del Tribunal 

Superior de Pereira,  

 

 

RESUELVE: 

 

 

     Antes de proceder a la admisión del recurso de 

apelación, póngase en conocimiento de la Defensora de Familia local, la 

nulidad detectada, prevista en el numeral 9° del artículo 140 del C. de P. Civil, 

para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al de la 

notificación, la alegue, pues en caso contrario quedará saneada. 

 



  

                                                                                                                                                             
  

    Notifíquesele este auto en forma personal y en su 

defecto en la forma prevenida por el artículo 320 del C. de P. Civil. 

 

Notifíquese 

 

El Magistrado, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 


