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Se decide mediante esta providencia el recurso de apelación  

oportunamente interpuesto por la parte demandada, contra el 

auto de 15 de octubre de 2009 que dictó el Juzgado Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal, por medio del cual decretó la 

nulidad de lo actuado “a partir de la audiencia efectuada el 17 

de septiembre del presente año y obviamente el auto de fecha 

octubre 6 del presente año” y fijó nueva fecha para escuchar 

unas declaraciones e interrogatorios de parte, en este proceso 

ordinario de John Jairo Cardona García contra Gloria Inés 

Parra Rodríguez, Andrés Felipe y Angélica María Duque Parra, 

Luis Adriana Duque Cardona y los herederos indeterminados 

del causante Camilo Duque Ocampo.   

 

ANTECEDENTES:  

 

En el auto de 27 de julio de 2009 en que se decretaron las 

pruebas solicitadas por las partes, se fijó la hora de las nueve 

de la mañana del 16 de septiembre siguiente para ser oídos 

los testimonios de la parte demandante, tres a las nueve de la 

mañana y otros tres a las dos de la tarde. Los interrogatorios 

Eliminado: , 

Eliminado: solicitados por la 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO           66682-31-03-001-2009-00056-01 

      
 
 
 

           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 

 

2 

de parte a las demandadas, se llevarían a efecto el día 17 de 

septiembre a las nueve horas. Sin embargo, la audiencia 

programada para el día 16 no fue posible practicarla porque la 

titular del juzgado tuvo que ausentarse por razones médicas,1 

pero habiéndose presentado al día siguiente a las nueve los 

testigos Gustavo Ramírez Cardona y Luz Mary Cardona García, 

sus testimonios fueron recibidos, como igualmente lo fueron 

las declaraciones de parte de Gloria Inés Parra Rodríguez y 

Angélica María Duque Parra, quienes fueron interrogadas por 

una apoderada a quien solo se le había dado poder para 

intervenir en la práctica de los testimonios como se expuso en 

el poder presentado.2  

 

Ante estas irregularidades, el apoderado de la parte 

demandada planteó que las mismas constituían una nulidad 

que estaba dispuesto a sanear respecto de la prueba 

testimonial recibida; pero que los interrogatorios de parte no 

debían de tenerse en cuenta, y darse por desistido el que 

debía absolver la señora Adriana Cardona Vargas, 

representante legal de la menor Luz Adriana Duque Cardona, 

ante la ausencia en el acto del apoderado que debía 

formularlo.  

 

El 6 de octubre en la providencia que también quedó cobijada 

por la nulidad, el Juzgado al reconocer lo expuesto por dicho 

memorialista, resolvió sustraerle valor a las declaraciones de 

parte “por lo que tal prueba no tendrá los efectos de ley para 

el momento de proferir el fallo correspondiente”, pero resolvió 

decretarlos de oficio, y no admitió que se hubiera producido 
                     
1 Así se afirmó en el auto de 15 de octubre de 2009, f. 26.  
2 F. 1, c. 2.  
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desistimiento en relación con el interrogatorio restante, por lo 

que fijó nueva fecha para recibir unos y otro.   

 

La situación fue nuevamente analizada el 15 de octubre en 

que se profirió el auto recurrido, para concluir que lo 

acontecido causó vulneración al derecho de defensa de las 

partes, incursionándose en la nulidad prevista en el ordinal 9º 

del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil “por cuanto 

no se profirió siquiera providencia para fijar una nueva fecha 

en que se efectuaría la recepción de los testimonios 

solicitados, y así los apoderados tener la oportunidad de 

contrainterrogar a éstos (sic).” 

 

Contra la providencia que decretó la nulidad se interpuso en 

forma el recurso de reposición, y en subsidio el de apelación,  

fundados esencialmente en que si la parte demandante estuvo 

de acuerdo en que se recibieran las declaraciones de los 

testigos y los llevó al juzgado, además de que estuvo presente 

una abogada que la representó y nadie más atacó esas 

actuaciones, debía tenerse por saneada tal como lo pidió con 

antelación. Respecto de los interrogatorios a las personas 

demandadas, manifestó que como se permitió la intervención 

de esa misma apoderada que no tenía poder para ello, esa 

actuación es inválida y debe tenerse la prueba como desistida 

visto que no asistió a la audiencia el mandatario principal del 

señor Cardona García “sin que haya lugar a premiarlo ahora o 

favorecerlo con una nulidad que no solicitó y que ya fue 

saneada por la parte afectada.” 

 

Eliminado: 170-31-03-001-
2009-00112-01



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO           66682-31-03-001-2009-00056-01 

      
 
 
 

           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 

 

4 

No prosperó la reposición. El a-quo argumentó nuevamente 

sobre las garantía al debido proceso y a la contradicción que 

se vulneraron al no haberse notificado a las partes la fecha 

para recibir las declaraciones, la que no podía convalidar 

solitariamente el apoderado de los herederos determinados, 

puesto que también están vinculados al proceso herederos 

indeterminados.  

  

CONSIDERACIONES 

 

No hay discusión acerca de la anomalía procesal que significó 

haber recibido el día 17 de septiembre, las declaraciones que 

habrían de recibirse el día 16. Fue algo sorpresivo y 

evidentemente inconsulto porque las partes ignoraban 

oficialmente lo ocurrido pues no se dictaron las providencias 

relativas a la fijación de la nueva fecha ni menos, por tanto, 

hubo la debida notificación ni por estados ni en estrados. Sin 

embargo, esta flagrante irregularidad no está consagrada 

como nulidad en el artículo 140-9 del Código de Procedimiento 

Civil como lo entendió el juzgado, puesto que la situación que 

describe el inciso 2º de esta norma no se adecua a lo aquí 

ocurrido pues ni siquiera se trataba de autos que hubieran 

dejado de notificarse, puesto que no se expidieron.  

 

Más bien se trata de una nulidad de carácter constitucional 

que tiene su fuente en el artículo 29 de la Carta Política, según 

el cual es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con 

violación al debido proceso, pues no puede esperarse que la 

incorporada de manera imprevista pueda tener alguna 

trascendencia legal cuando se omitió la notificación destinada 
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a dar seguridad jurídica al proveído judicial correspondiente y 

dar paso al condigno ejercicio del derecho de contradicción. De 

allí que la Corte Contitucional haya sostenido al declarar la 

exequibilidad del vocablo “solamente” incluido en el inciso 1º 

del mencionado artículo 40:  

 

“El Código de Procedimiento Civil que nos rige con un criterio que consulta 

la moderna técnica del derecho procesal, señala la taxatividad de las 

causales de nulidad, es decir, de los motivos que dan lugar a invalidar un 

acto procesal, y el principio de que no toda irregularidad constituye 

nulidad, pues éstas se entienden subsanadas si oportunamente no se 

corrigen a través de los recursos. 

 

Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta a los 

preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido proceso, el 

acceso a la justicia y los derechos procesales de las partes, la expresión 

"solamente" que emplea el art. 140 del C.P.C., para indicar que en los 

casos allí previstos es posible declarar la nulidad, previo el trámite 

incidental correspondiente, pero advirtiendo, que además de dichas 

causales legales de nulidad es viable y puede ser invocada la consagrada 

en el art. 29 de la Constitución, según el cual "es nula, de pleno derecho, 

la prueba obtenida con violación del debido proceso", esto es, sin la 

observancia de las formalidades legales esenciales requeridas para la 

producción de la prueba, especialmente en lo que atañe con el derecho de 

contradicción por la parte a la cual se opone ésta. Por lo tanto, se 

declarará exequible la expresión demandada, con la referida advertencia.  

 

Al mantener la Corte la expresión "solamente" dentro de la referida 

regulación normativa, respeta la voluntad política del legislador, en 

cuanto reguló de manera taxativa o específicamente las causales legales 

de nulidad en los procesos civiles, las cuales ahora con el cambio 

constitucional se encuentran adicionadas con la prevista en la norma del 

art. 29, a la cual se hizo referencia.”3 

                     
3 Sentencia de 2 de noviemre de 1995. Magistrado Ponente: doctor Antonio Barrera 
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Así las cosas, la prueba testimonial obtenida en el curso de la 

audiencia practicada el 17 de septiembre pasado es nula de 

pleno derecho pues las partes no estaban enteradas de que en 

acto que se celebraría en esa fecha fueran a escucharse. Y en 

cuanto a los interrogatorios de partes que sí se recibieron en 

la fecha señalada, el vicio que los invalida es el que proviene 

de que en la audiencia, se hubiera permitido que los formulara 

una abogada que carecía de poder para hacerlo ya que solo se 

le habían conferido facultades para intervenir en el 

recibimiento de la prueba testimonial. Nulidades que no 

podrían subsanarse por la petición del apoderado de varios de 

los demandados, ya que hay otros como los indeterminados 

que no han hecho manifestación en ese sentido.  

 

De otro lado, no es de recibo la tesis del desistimiento que 

plantea el recurrente, puesto que esta figura procesal depende 

de la manifestación expresa de la parte que pidió las pruebas 

de desistir de su práctica, como se desprende de los artículos 

186 y 342 del Código de Procedimiento Civil, y bien se ve que 

no consta en el proceso ninguna aseveración en ese sentido, 

ya que la parte demandante ha guardado silencio en relación 

con todo lo acontecido en el término probatorio y no caben las 

interpretaciones que se pretende se den al mismo y a su 

ausencia del acto en que se recogieron las pruebas ahora 

nulas.  

 

                                                           
Carbonell.  
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Todo lo cual indica que el auto apelado debe ser confirmado, 

pues las previsiones allí tomadas eran procedentes en punto a 

remediar la invalidez que cobijó las pruebas practicadas en la 

audiencia de 17 de septiembre pasado, y para que el proceso 

retome la senda de legalidad de la que se alejó por una 

decisión apresurada. No obstante, es de anotar que en estos 

casos la nulidad de la prueba no la afecta sino a ella, 

tornándola ineficaz, sin contagiar parcial o totalmente el 

proceso, a menos que como aquí ocurre haya que disponer la 

repetición de la misma, que fue lo dispuesto por el a-quo.   

 

No se han causado costas.  

 

Por tanto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, confirma la providencia de 15 de 

octubre pasado, que dictó en este proceso el Juzgado Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal  

 

Notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen. Sin costas.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos   Gonzalo Flórez Moreno 
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Según los artículos 85 y 86 del Código de Procedimiento Civil, 

ante la presentación de una demanda el Juez tiene dos 

opciones: o la admite o la inadmite. Esto es lo que debió hacer 

el a-quo en este caso y puesto que al recibir el asunto del 

Juzgado de Familia del mismo Circuito no rehusó que fuera de 

su competencia, para lo cual habría tenido que proceder como 

dispone el artículo 148 ibídem, y solicitar que el conflicto 

resultante se despejara por la autoridad judicial 

correspondiente.  

 

De tal modo que hacer requerimientos como el formulado en el 

auto de 26 de abril pasado no era procesalmente aceptable, en 

razón de que el demandante espera que se le resuelva en 

alguno de los sentidos mencionados y no puede sorprendérsele 

después con que al incumplir una orden para cuya satisfacción 

ni siquiera se le dio término, y sin prevenírsele sobre las 

consecuencias adversas que le sobrevendrían en el evento de no 

obedecerlas, se le rechace su demanda. Por eso dice el citado 

artículo 85 que en los casos allí previstos la “declarará 

inadmisible”, lo que aquí no ocurrió. Es más, el propio Juez al 

resolver la reposición adujo que él no había inadmitido la 

demanda, pese a lo cual en vez de reparar el error y contra todo 

pronóstico, persistió en su desorientación e incoherencia 

procesales y desechó el libelo.  

 

En estas condiciones surge apropiada la conclusión de que como 

no existió auto inadmisorio, el rechazo no era oportuno porque 

presupuesto de éste era aquél, lo que viene a significar que 

haya de revocarse el auto apelado para que el Juzgado analice 



la demanda, evalúe juiciosamente si reúne o no los requisitos 

que consagran los artículos 75 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil, y se pronuncie en concreto sobre la 

admisión o inadmisión, y en este último caso, confiera el 

término legal para que se subsanen los defectos que encuentre 

y que sean expresamente señalados.  

 

A mérito de lo expuesto,  
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revoca   el auto de 13 de mayo del presente año, que dictado 

por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas rechazó la 

demanda ordinaria presentada por Abel Galeano Marín en contra 

de las señoras Ana Adiela Carmona León y Yineth Lorena 

Guapacha Carmona.  
 

 


