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Decide esta Sala Unitaria1 el recurso de apelación interpuesto por 
el demandante, señor Pedro Nel Nieto Duque, contra el auto 
proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 12 
de diciembre de 2011, en el proceso ordinario  que promovió 
contra los señores Samuel Tobías Ramírez Pérez, José Leocadio 
Acevedo Duque, Hernando de Jesús Monsalve Patiño y demás  
personas indeterminadas.  
 
ANTECEDENTES 
 
Con la acción instaurada pretende el actor se declare que le 
pertenece el dominio de un inmueble ubicado en el municipio de 
Marsella, identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-11341 de 
la Oficina de de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, por 
haberlo adquirido por prescripción adquisitiva de dominio. 
 
Surtidos los emplazamientos a los demandados, se designó el 
curador ad-litem que los ha representado y cuando el proceso se 
encontraba para ser decidido con sentencia de primera instancia, 
mediante proveído del 12 de diciembre del año anterior, se declaró 
la nulidad de todo lo actuado, desde el auto que admitió la 
demanda. 
 
Para adoptar esa decisión, consideró la funcionaria de primera sede 
que como se demostró que el codemandado Hernando de Jesús 
Monsalve Patiño había fallecido desde antes de la fecha en que se 
formuló la acción, tal hecho constituye un vicio que puede 
desencadenar en una sentencia inhibitoria, porque la demanda no 
se dirigió contra las personas que tienen que comparecer al 
proceso y en esas condiciones, no se integró el litisconsorcio 
necesario. Explicó que ante el deceso del citado demandado, han 
debido ser citados al proceso sus herederos, determinados e 
indeterminados, de conformidad con el artículo 81 del Código de 
Procedimiento Civil. En la misma providencia, inadmitió la 
demanda para que se diera cumplimiento a la última disposición 
citada, se dirija la demanda contra los referidos herederos, contra 

                                                        
1 De conformidad con el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, 
modificado por la Ley 1395 de 2010. 
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las demás personas que aparecen como titulares de dominio sobre 
el bien que se pretende en usucapión y demás indeterminadas.  
 
Inconforme con esa decisión, el apoderado del demandante 
interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. 
 
Mediante proveído del 25 de enero de este año decidió el juzgado 
no revocar el auto impugnado y concedió el medio de impugnación 
propuesto como subsidiario. 
 
ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 
 
En esta instancia adujo, en síntesis, que inicialmente dirigió la 
demanda contra Samuel Tobías Ramírez Pérez, quien figura como 
titular del derecho de dominio; el Juzgado Primero Civil del Circuito 
al que correspondió, la inadmitió porque tenía que dirigirla además 
contra José Leocadio Acevedo Duque y Hernando de Jesús 
Monsalve Patiño; la retiró, volvió a presentarla en los términos 
indicados por el referido juzgado y cuando el proceso se encontraba 
para fallo, la titular del juzgado lo remitió a su adjunta, quien 
declaró la nulidad de lo actuado porque no se vinculó al último, 
cuando en realidad sí lo fue y que además no ha debido ser parte 
del proceso, porque la sucesión del citado señor se tramitó en 
Bogotá y su esposa e hijos recibieron en  adjudicación sus bienes y 
fueron estos últimos los que  cedieron sus derechos al 
demandante. Solicita, se revoque el auto impugnado. 
 
CONSIDERACIONES 

 
Por sabido se tiene que el régimen de las nulidades procesales gira 
en torno a los principios de la especificidad, protección y el de la 
convalidación. Según el primero, no  hay defecto idóneo para 
estructurarla, sin ley que la consagre y en esas condiciones, no son 
admisibles nulidades por mera analogía o por simple extensión.  
 
Es el propio legislador el que regula las formalidades de los actos 
procesales y establece 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 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. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-491 de noviembre 2 de 
1995, con ponencia del Magistrado Antonio Barrera Carbonell, al 
pronunciarse sobre la exequibilidad del término “solamente” 
contenido en la redacción del referido artículo, expresó: 
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“... 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 artículo 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 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...”. 

 
En este caso se decretó la nulidad de todo lo actuado desde la 
providencia por medio de la cual se admitió la demanda, al 
considerar la juez de la causa, como antes se expresara, que como 
en el curso del proceso se estableció que uno de los demandados 
había fallecido desde antes de la fecha en que se instauró, han 
debido ser citados sus herederos determinados e indeterminados, 
de conformidad con el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil 
y que como a ello no se procedió, no se ha integrado el 
litisconsorcio necesario. 
 
El antecedente del que partió el juzgado para invalidar lo actuado 
fue el de haberse dirigido la acción contra el señor Hernando de 
Jesús Monsalve Patiño, quien había fallecido antes de la fecha en 
que se instauró la acción, pero situación como esa, que guarda 
relación con la capacidad para ser parte, no está prevista como 
causal de nulidad en el artículo 140 ibídem. 
 
Sobre esa misma premisa edificó el juzgado el otro argumento al 
que acudió para declarar la nulidad de lo actuado, concretamente 
al de la necesidad de integrar el contradictorio con herederos del 
citado señor, determinados e indeterminados, que tampoco está 
erigida en la norma que se acaba de citar como  causal que 
invalide el proceso. Lo relativo a aquel tema lo regula el artículo 
83 del Código de Procedimiento Civil, que en el inciso 2º autoriza 
al juez citar a las personas que falten para integrar el 
contradictorio, mientras no se haya dictado sentencia de primera 
instancia, pero en ningún caso le permite invalidar la actuación.  
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De lo hasta aquí expuesto, se concluye que la nulidad de todo el 
proceso se declaró con fundamento en circunstancias distintas a 
las previstas en formas taxativa por el legislador para tal cosa, 
razón por la cual, se revocará el auto impugnado y en su lugar, se 
dispondrá la continuación del proceso. 
 
En esta instancia no se causaron costas. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia,  
 
RESUELVE 
 
REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito 
de  Pereira, el 12 de diciembre de 2011, en el proceso ordinario 
propuesto por el señor Pedro Nel Nieto Duque contra los señores 
Samuel Tobías Ramírez Pérez, José Leocadio Acevedo Duque, 
Hernando de Jesús Monsalve Patiño y demás personas 
indeterminadas. En su lugar, se dispone la continuación del 
proceso. 
 
Sin costas. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
                        CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                       
 


