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      TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

     SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 

 

 

 

 

Pereira, veinticinco de julio de dos mil doce 

 

 

Sería del caso entrar a decidir sobre si se da curso al recurso de apelación 

que Fernando Antonio, Germán, Rubén Darío y Cristóbal Castro Arias y 

María Adiela Castro de Ponce interpusieron respecto de la sentencia que 

profirió el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el pasado 4 

de junio, para poner fin a la primera instancia del proceso que los 

mencionados han adelantado en contra de Consuelo y Mónica María 

Castro Arias, si no se observara que el a-quo incurrió en nulidad insaneable 

que es preciso declarar, al tenor de lo dispuesto por el artículo 145 del 

Código de Procedimiento Civil.  

 

Advirtió el mencionado despacho que no había legitimación en la causa 

por pasiva porque no se citaron al proceso todos los que estaban llamados 

a intervenir en el mismo, visto que por haberse demandado la nulidad del 

testamento de doña Ana Arias de Castro, todos los asignatarios 

constituidos en la referida memoria debían ser llamados como parte y no lo 

fueron. No se discute que como se demandó la totalidad del testamento y 

no alguna de sus cláusulas, entre todos aquellos que figuran como tales se 

conforma litisconsorcio necesario al entrar a discutirse su validez. Empero, 

la solución que adoptó el juzgado para resolver la situación, no radicaba 

en la denegación de las pretensiones sino en la integración a lo actuado 

de las personas que según su criterio debieron haber sido llamadas a 

replicar las súplicas y al no hacerlo, incursionó en la nulidad prevista en el 

artículo 140-9 ibídem, de acuerdo con el cual el proceso es inválido 
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cuando se deja de notificar o emplazar a “las demás personas citadas 

como parte.” 

 

Ha de recordarse que desde la sentencia de 6 de octubre de 19991 la 

Corte Suprema de Justicia al analizar un caso de falta de integración de 

litisconsorcio, concluyó que su anterior tesis de que debía de declararse 

sentencia inhibitoria en estos eventos, correspondía sustituirse por otro 

remedio que acompasara con la economía procesal y el derecho de 

defensa, y argumentó:   

 

“Un nuevo examen de la cuestión permite ver que dicha conclusión no tiene 

efectivo respaldo en el citado artículo 83 del C. de P.C, el cual manda que:  

“Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los 

cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de 

mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones 

o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse  por todas o 

dirigirse contra todas”, y dispone a renglón seguido las medidas que debe tomar 

el juez con el fin de que se logre la plena integración de las partes, bien  en el 

auto admisorio de la demanda o bien después, de oficio o a petición de parte, 

pero siempre “mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia”;  

preclusión ésta que en combinación con la imposibilidad de resolver de mérito a 

que alude el precepto, ha dado pábulo a que en segunda instancia, ante la falta 

de conformación del litisconsorcio necesario, se dicten fallos inhibitorios, como 

única solución emergente posible. 

 

Empero, un entendimiento lógico e integrado con todo el ordenamiento procesal 

civil permite afirmar, primero, que  es cierto que todas las medidas de integración 

del litisconsorcio necesario deben surtirse en el trámite de la primera instancia;  y 

segundo, que,  en cambio,  no es cierto que una vez superada tal instancia el 

sentenciador superior, de continuar la deficiente conformación de aquél, no le 

queda otro camino que abstenerse de proveer sobre el fondo del asunto puesto 

a su consideración. En efecto, lo único que en ésta hipótesis impide el precepto 

es “resolver de mérito”, lo que indudablemente deja espacio para que el 

juzgador ad quem pueda adoptar cualquier medida procesal, legalmente 

                                                
1 Magistrado Ponente: doctor Silvio Fernando Trejos Bueno.  
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admisible, que conduzca a solucionar la anómala situación, mientras no resuelva 

de fondo que es lo único que en verdad se le prohíbe; mucho más, si 

precisamente, como se dijo, es deber ineludible del juez evitar los fallos inhibitorios. 

 

Ahora bien, la medida procesal que le corresponde adoptar al fallador de 

segunda instancia está dada por la consagración de la causal 9ª del artículo 140 

del C. de P.C., la cual se produce, entre otros eventos, cuando se deje de 

notificar o emplazar a una de “las demás personas que deban ser citadas como 

parte”, situación que atañe con los litisconsortes necesarios, quienes deben ser 

citados al proceso  justamente para que se pueda resolver de mérito sobre la 

cuestión litigiosa;  situación que se da tanto frente aquellos litisconsortes que 

mencionados en la demanda y en el auto admisorio de la misma no fueron 

notificados de éste; como frente a quienes deben ser citados, y no lo han sido, a 

pesar de que por la ley o por la naturaleza del litigio deben demandar o ser 

demandados; todo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 83 del C. de P.C. 

 

Desde luego que, cuando así suceda, el decreto de la nulidad sólo comprenderá 

el trámite adelantado en la segunda instancia y la sentencia apelada u objeto de 

consulta, puesto que abolida ésta se restituye la posibilidad de disponer la 

citación oportuna de las personas que debieron formular la demanda o contra 

quienes se debió dirigir ésta,  para los fines que atañen con la defensa de sus 

intereses; se dan así unas ventajas prácticas de valor apreciable, con relación al 

fallo inhibitorio, consistentes en que subsiste el mismo proceso, se evita que se 

pierda tiempo y la actividad procesal producida hasta ese momento, se 

mantienen los efectos consumados de las normas sobre interrupción de la 

caducidad y  prescripción; y, por sobre todo, se propende porque de todos 

modos se llegue al final a la composición del litigio.” (negrillas en el original).  

 

Se reitera, entonces, que por la falta de integración de parte que debía 

completar pasivamente la litis, se incurrió en vicio que, además, es de 

carácter insubsanable ya que no habría como remediarlo en la actualidad 

pues quienes podrían hacerlo están ausentes del proceso, y se impone la 

declaración de nulidad, no de toda la actuación sino del fallo recurrido. 

Esto último, puesto que siendo que puede hablarse en los términos del 

artículo 83 ibídem, de litisconsorcio que implicaría que la citación se podría 

haber hecho hasta antes de dictarse sentencia de primer grado, con 



 

 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                   66682-31-13-001-2011-00079-00 
                                      

 
          
 
                       PEREIRA  
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 
4 

dicha opción se restituye la posibilidad de disponer la vinculación de las 

personas ignoradas para los fines que conciernen a su defensa y la 

práctica de pruebas si éstas lo solicitan; y queda conformada la relación 

jurídico-procesal con la participación que se ha echado de menos.   

 

Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil - Familia del Tribunal Superior de 

Pereira, DECRETA LA NULIDAD de la sentencia de primera instancia dictada 

en este proceso, el 4 de junio del presente año para que se proceda a la 

vinculación procesal de los asignatarios del testamento de la causante 

Ana Arias de Castro que no han sido llamados a la actuación, en la forma 

que dispone el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil.  

 

En firme este proveído devuélvase el expediente a su oficina de origen 

para que se proceda de conformidad.  

 

 

Notifíquese 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

 

 


