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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 

 
 

 Magistrada Ponente:  Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintitrés de febrero de 2010 
 
 Acta No. 090 del 23 de febrero de 2010 

 
 Expediente 66001-31-03-001-2008-00108-01 
 

 
Decide la Sala el recurso de apelación que interpusieron los señores 
Rubiel Gallego Ramírez y Dora Lice Hernández, por conducto de 
apoderado judicial, contra el auto proferido por el Juzgado Primero 
Civil del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario que 
promovieron contra los señores Paulino Antonio López Tabares, Norma 
Salazar de López y demás personas indeterminadas.  
 
ANTECEDENTES 
 
En el referido proceso se dictó sentencia el 17 de septiembre de 2009. 
En ella se negaron las pretensiones de los actores, dirigidas a obtener 
se les declare que adquirieron por prescripción adquisitiva de dominio 
el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-18474 de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira.   
 
Ejecutoriado el fallo, los demandantes solicitaron se declarara la 
nulidad de “la ejecutoria de la sentencia”, con fundamento en el 
numeral 3º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil porque 
se pretermitió íntegramente la segunda instancia, ya que no tuvo la 
parte actora la oportunidad de impugnar la sentencia. 
 
Como fundamento de esa petición expresaron por medio de su 
apoderada, que de conformidad con el artículo 323 del Código de 
Procedimiento Civil, las sentencias que no se hayan notificado 
personalmente dentro de los tres días siguientes a su fecha, se harán 
saber por medio de edicto; el juzgado no desplegó ninguna actividad 
tendiente a obtener la notificación personal del demandante y lo hizo 
por edicto; la falta de esa notificación personal impidió a las partes 
impugnar el fallo dentro del término legal y en tal forma se cercenaron 
los derechos de defensa, contradicción, debido proceso y el de la doble 
instancia. 
 
Aduce además que la falta de notificación de la sentencia es una 
nulidad insaneable y solicita se dé aplicación al numeral 2º del artículo 
140 y en consecuencia, se practique la notificación omitida.  
 
De la solicitud de nulidad se dio traslado a los demandados por el 
término de tres días, el que venció  en silencio. 
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Mediante proveído del 9 de noviembre del año anterior, el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira negó la declaratoria de nulidad. 
Para adoptar esa decisión consideró que la notificación de la sentencia 
se hizo de conformidad con las normas que regulan la materia, sin que 
el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil ordene realizar 
personalmente la notificación de la sentencia. Además, que tampoco 
se ha pretermitido la instancia  “porque aquí se ha efectuado el 
trámite legal vigente para el caso sometido a estudio” y se cumplió el 
procedimiento necesario hasta llegar a la sentencia de fondo, sin que 
la segunda instancia se haya surtido porque la parte demandante no 
interpuso oportunamente recurso de apelación, sin que pueda acudirse 
a la nulidad como medio idóneo de subsanar la omisión de la 
apoderada de los demandantes, que no estuvo atenta al 
procedimiento. 
 
Inconformes con esa decisión los demandantes apelaron. Para 
sustentar el recurso dijo su representante judicial que tiene como 
causa la petición de nulidad la omisión del trámite para la notificación 
personal de la sentencia, lo que produjo en consecuencia el haberse 
pretermitido la segunda instancia y se sustenta en el auto 123 de 
2009 del 19 de marzo de 2009 de la Corte Constitucional, el que 
transcribe parcialmente e insisten los argumentos planteados en 
primera instancia. Cita algunas disposiciones que considera aplicables 
al caso, relacionadas con la notificación personal y la forma como 
deben practicarse, para concluir que dentro de ellas incluye el artículo 
314 del Código de procedimiento Civil, las que la ley ordene para 
casos especiales y dentro de éstas encuentra la sentencia. Estima que 
el trámite de la notificación personal es una obligación a cargo del 
juzgado como garante de los derechos de las partes que no puede 
desconocer y una condición necesaria para proceder a la notificación 
por edicto y que ha debido ser citada por correo en la dirección 
denunciada para recibir notificaciones personales.  
 
CONSIDERACIONES 

 
Por sabido se tiene que el régimen de las nulidades procesales gira en 
torno a los principios  de la especificidad, protección y convalidación. 
“Según el primero de ellos, no hay defecto idóneo para estructurarla 
“...sin ley o canon constitucional que la consagre (numerus clusus), lo 
cual significa que no son admisibles nulidades por mera analogía o por 
simple extensión. Expresado de otra manera, parafraseando –en lo 
pertinente- a los mutatis mutandis, no hay nulidad sin texto que la 
consagre o refiera. (cas. civ de 7 de Marzo de 2003, Exp. 7054)...”1  
 
Es el propio legislador quien ha regulado las formalidades de los actos 
procesales y establecido las sanciones que su inobservancia impone, 
entre ellas la nulidad de los procesos cuando se produce alguna de las 
circunstancias que taxativamente establece el artículo 140 del Código 
de Procedimiento Civil. La  misma ley dispone que el defecto que no 

                                                        
1 C.S.J. Casación Civil de agosto 12 de 2003, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, Exp. 
7325. 
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constituye nulidad es simplemente irregularidad, que puede corregirse 
mediante la interposición de los recursos. Se busca en tal forma 
garantizar la seguridad jurídica y evitar la proliferación de incidentes 
de nulidad. 
 
En el caso concreto pretende la impugnante se declare la nulidad de 
“la ejecutoria de la sentencia” por considerar configurada la de 
haberse pretermitido íntegramente la instancia, consagrada en el 
numeral 3º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Sin 
embargo, de la lectura de los hechos sobre los que edificó la petición 
fácilmente se aprecia que el vicio lo encuentra en la indebida 
notificación de la sentencia proferida en este proceso, porque se hizo 
por edicto y no se intentó hacerlo en primer lugar de manera 
personal, situación que dice, le impidió  enterarse de su 
pronunciamiento y por ende interponer el recurso de apelación para 
que se surtiera la segunda instancia. 
 
En esas condiciones puede afirmarse que aunque se alegó como 
causal para obtener la declaratoria de nulidad una de las previstas por 
el legislador, concretamente el haberse pretermitido íntegramente la 
instancia, los hechos en que se sustenta no guardan directa relación 
con ella, sino con la indebida notificación de la sentencia que no la 
consagra como tal el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil y 
es sabido que ellas son taxativas, sin que por ende pueda afectarse la 
validez del proceso por motivo diferente a las previstas por el 
legislador para tal cosa. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-491 de noviembre 2 de 1995, 
dijo:  
 

“...Es el legislador, como se advirtió antes, quien tiene la 
facultad para determinar los casos en los cuales un acto 
procesal es nulo por carencia de los requisitos formales y 
sustanciales requeridos para su formación o constitución. 
Por consiguiente, es válido, siempre que se respete la 
Constitución, el señalamiento taxativo de las nulidades por 
el legislador. 

 
“Las atribuciones del legislador en la materia contribuyen a 
la realización jurídica y material del debido proceso y a la 
seguridad jurídica, en lo atinente al desarrollo de las 
actuaciones procesales, en cuanto presume, acorde con los 
principios de legalidad y de buena fe que rigen las 
actuaciones de las autoridades públicas, la validez de los 
actos procesales, mientras no se declare su nulidad con 
arreglo a la invocación de una de las causales 
específicamente previstas en la ley. De este modo, se evita 
la proliferación de incidentes de nulidad, sin fundamento 
alguno, y se contribuye a la tramitación regular y a la 
celeridad de las actuaciones judiciales, lo cual realiza el 
postulado del debido proceso, sin dilaciones injustificadas. 

 
“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, 
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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 artículo 140 del CPC, 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 artículo 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...”  

  
No se ha alegado entonces la configuración de nulidad procesal de las 
consagradas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil y en 
esas condiciones ni siquiera resultaba menester tramitar el incidente 
propuesto, de conformidad con el artículo 138 del Código de 
Procedimiento Civil que ordena rechazar de plano los no previstos en 
ese código o en disposiciones especiales. 
 
El juzgado, sin embargo lo tramitó y estimó que la instancia no se 
pretermitió porque el proceso terminó con sentencia, la que por no 
haber sido apelada, impidió que fuera revisada por el juez de segunda 
sede y que la notificación de esa providencia se realizó en legal forma, 
sin que tuviere que hacerse de manera personal porque el artículo 314 
del Código de Procedimiento Civil enlista las providencias que en tal 
forma deben notificarse y dentro de ellas no se incluye la sentencia, 
conclusiones que la Sala comparte totalmente. 
 
Sí está previsto como vicio que afecta la validez del proceso, el no 
practicar en debida forma la notificación al demandado o a su 
representante, o al apoderado de aquél o de éste, según el caso, el 
auto que admite la demanda o el mandamiento ejecutivo, 
precisamente por tratarse de una de las providencias que por mandato 
del artículo 314 atrás citado, debe hacerse de manera personal. 
 
Y no es que el legislador prohíba realizar en tal forma la de la 
sentencia, a ella puede acudirse cuando las partes lo solicitan, pero de 
no procederse así, la notificación se hace por edicto de acuerdo con el 
artículo 323 del estatuto procesal civil, sin que se requiera 
previamente la citación de las partes por correo a las direcciones 
señaladas para oír esa clase de notificaciones. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional en que sustentan los 
demandantes el recurso no tiene aplicación en este caso concreto, 
pues hace referencia a un proceso de tutela en el que la parte 
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demandada fue la que resultó lesionada en sus derechos porque no se 
le notificó el auto que admitió la demanda ni la sentencia. 
 
Por lo expuesto, se confirmará el auto impugnado. 
 
Sin costas en esta instancia. (artículo 392 numeral 5º del Código de 
Procedimiento Civil).  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E : 
 
Confirmar el auto proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito 
de Pereira, el 9 de noviembre de 2009, en el proceso ordinario 
promovido por los señores Rubiel Gallego Ramírez y Dora Lice 
Hernández contra los señores Paulino Antonio López Tabares, Norma 
Salazar de López y demás personas indeterminadas.  
 
Sin costas. 
 
Notifíquese, 
 
Los Magistrados, 

 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                       
 
 
 
 
 
 
Gonzalo Flórez Moreno 
 
 
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo 


