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Se pronuncia esta Sala en relación con la nulidad que solicita sea 
declarada el apoderado de la parte demandada, en este proceso 
ordinario promovido por sociedad Universo Farmacéutico E.U. 
contra la sociedad Procaps S.A. 
  
Aduce el peticionario que el vicio se produjo desde cuando se 
notificó por edicto la sentencia proferida en segunda instancia, en 
síntesis, porque no se desfijó al finalizar la última hora de trabajo 
de aquel en que terminaba la notificación, sino a las ocho de la 
mañana del día siguiente. Así, pide se declare la nulidad de ese 
acto procesal, por indebida notificación; en subsidio, se le tenga 
notificado de esa providencia, por conducta concluyente. 
 
Para resolver, S E   C O N S I D E R A  

 
Por sabido se tiene que el régimen de las nulidades procesales gira 
en torno a los principios de la especificidad, protección y 
convalidación. Así ha dicho la Corte: 
 

“Es evidente que las nulidades se encuentran instituidas 
en orden a obrar como remedio excepcional para corregir 
o subsanar determinadas irregularidades que pueden 
surgir a lo largo del trámite de un proceso, las cuales, por 
su entidad y relevancia, terminan por distorsionar las 
formas propias de cada juicio, a la vez que lesionan 
gravemente las garantías fundamentales con que 
cuentan los asociados, en especial, el debido proceso y el 
derecho de defensa, imperantes para todo tipo de 
actuaciones. 
 
“Así mismo, ha de decirse que el régimen de las 
nulidades está gobernado por diversos principios, como 
los de taxatividad, trascendencia, protección y 
convalidación, al paso que está sometido a lineamientos 
bien precisos, no solo en lo tocante con las situaciones 
que dan lugar a ellas, sino en cuanto a la oportunidad y 
requisitos para proponerlas, la forma como pueden 
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entenderse saneadas, y los efectos que se derivan de su 
declaración, entre otras materias”1. 

Es el propio legislador el que regula las formalidades de los actos 
procesales y estable 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. 
 
En el caso concreto pretende la sociedad demandada se declare la 
nulidad por indebida notificación de la que hizo por edicto de la 
sentencia proferida en esta sede, pero hecho como ese no está 
enlistado en el artículo 140 como causal que pueda invalidar lo 
actuado. 
 
La indebida notificación está prevista como causal de nulidad en la  
citada disposición, exclusivamente para los eventos en que no se 
practica en legal forma al demandado o a su representante o al 
apoderado de aquél o de éste, según el caso, el auto que admite la 
demanda o libra orden de pago, o su corrección o adición y cuando 
tal acto no se cumple legalmente en relación con personas 
determinadas, o respecto del emplazamiento de las demás 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 al 
Ministerio Público en los casos de ley, de conformidad con los 
numerales 8 y 9. Es decir, que no procede, cuando se notifica de 
manera indebida una sentencia. 
 
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 

                                                        
1 Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente: César Julio Valencia Copete, 
Expediente No. 17001310302-1995-10593-03, 1 de diciembre de 2005. 
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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, 
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...”.  

  
De acuerdo con esa jurisprudencia, además de las causales de 
nulidad previstas en el ordenamiento procesal civil, es posible 
alegar como tal, de carácter constitucional, exclusivamente la que 
consagra el artículo 29 de la Carta Fundamental en materia de 
pruebas cuando se obtienen con violación al debido proceso; 
ninguna otra. 
 
En consecuencia, como los hechos en que se sustentó la propuesta 
no están previstos por la ley ni por la Constitución como vicio 
capaz de afectar la actuación, no queda alternativa diferente que 
rechazar de plano el trámite para su declaración, de conformidad 
con el inciso 3º del artículo 143 del Código de Procedimiento Civil 
que ordena proceder así cuando la solicitud de nulidad se funde en 
causal distinta de las señaladas en el capítulo de que hace parte 
esa norma. 
 
También se negará la petición subsidiaria, porque perfeccionada la 
notificación de la sentencia por edicto, no es posible acudir a otro 
medio para realizarla. 
 
No sobra anotar que aunque el hecho alegado estuviese previsto en 
la ley como causal de nulidad, la misma se tendría por saneada 
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porque quien la alega actuó en el proceso sin proponerla y porque 
el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de 
defensa, de conformidad con numerales 3 y 4 del artículo 144 de la 
obra citada. 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala Unitaria Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E  
 
RECHAZAR de plano la solicitud de nulidad propuesta por la parte 
demandada, en este proceso ordinario promovido por la sociedad 
Universo Famacéutico E.U. contra la sociedad Procaps S.A. y NEGAR 
la petición subsidiaria. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                       


