
 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 
 

 

 

Pereira, diecinueve de noviembre de dos mil doce 

Radicación 66045-31-89-001-2011-00071-01 

 

 

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la 

parte demandante, respecto del auto que dictó el 27 de julio pasado 

el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, mediante el cual resolvió 

declarar la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio, 

inclusive, en este proceso ordinario de pertenencia promovido por 

María Yolanda Vásquez de García contra María Dionicia Ocampo y 

las personas indeterminadas que se consideren con derecho en el 

50% de un inmueble situado en la calle 7 No. 9-26 del municipio de 

Santuario.  

 

ANTECEDENTES: 

 

1. Citada la señora Ocampo como demandada, se produjo su 

emplazamiento y la designación posterior de curadora ad-litem para 

que la representara a ella y a las personas indeterminadas. Luego se 

decretaron y practicaron las pruebas pedidas y ya avanzada la 

actuación comparecieron Jairo y María Consuelo Vásquez Granada 

como terceros interesados, hermanos de la demandante, quienes 

igualmente alegaron derechos en el inmueble sobre el que se pide la 

prescripción extraordinaria de dominio y a quienes se les reconoció 

como terceros “con interés en el predio objeto de usucapión” por 

medio de auto de 25 de junio del presente año, que no fue 

protestado. Manifestaron, posteriormente, que la demandada María 
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Dionicia Ocampo Guapacha murió el 14 de septiembre de 1936 y por 

tanto, no puede ser parte en este proceso ya que no es persona, por 

lo que pidieron la nulidad de lo actuado, lo que dio origen a trámite 

incidental.   

 

2. El juzgado consideró que les asistía razón a los peticionarios puesto 

que el certificado de origen eclesiástico acompañado a la solicitud 

acreditaba el citado fallecimiento y la señora Ocampo no es sujeto 

de derechos ni tiene capacidad para ser parte en este proceso y “la 

demanda debió dirigirse contra sus herederos determinados, si se 

conocían, o en su defecto a los indeterminados o a los unos y los otros, 

según fuere el caso.” Advirtió el juzgado, que en una escritura que 

data de 1947 en la que se adquirió el 50% del bien pedido en 

pertenencia y por la cual Timoteo Ortiz vendió a Gilberto González, se 

dejó constancia de que el otro 50% pertenecía a la sucesión de 

Ocampo, lo que viene a indicar que la parte demandante tenía 

conocimiento del óbito cuando presentó la demanda.  

 

3. Se funda la apelante en que la nulidad no la podían solicitar 

quienes la pidieron ya que la misma solo cabe alegarlas a la persona 

afectada que tenga interés en el asunto, argumento que respaldó 

con varias citas de jurisprudencia que consideró aplicables, 

concluyendo que la nulidad es saneable y debe proseguirse con la 

actuación procesal.   

 

CONSIDERACIONES 

 

Al sustentarse el recurso no se ha contradicho el argumento cardinal 

del a-quo, o sea, que la demandada murió en 1936. Es claro, 

entonces, que cuando se presentó la demanda la señora Ocampo 

había muerto hacía muchos años y no tenía capacidad para ser 

parte. La jurisprudencia sobre el punto ha dicho:  
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“Los individuos de la especie humana que mueren, ya no son 

personas. Simplemente lo fueron, pero ahora no lo son…si se inicia un 

proceso frente a una persona muerta, la nulidad de lo actuado debe 

ser la sanción para ese proceder, pues el muerto por carecer de 

personalidad jurídica, no puede ser parte en el proceso. Y aunque se 

le emplace y se le designe curador ad litem, la nulidad contagia toda 

la actuación, pues los muertos no pueden ser procesalmente 

emplazados, ni mucho menos, representados por curador ad litem.” 

(G.J.CLXXII, 174). 

 

De suerte que al emplazarse y vincularse al proceso mediante curador 

ad-litem a la señora Ocampo de quien no hay duda falleció y está 

comprobado en el expediente con la prueba que al respecto es la 

idónea, nada impide concluir que la actuación quedó gravemente 

viciada por haberse incurrido en la causal de nulidad consagrada en 

el artículo 140-9 del Código de Procedimiento Civil, la misma que por 

evidentes motivos no puede sanearse. La capacidad para ser parte 

de la aludida ciudadana terminó con su muerte, no pudiendo 

esperarse que pudiera afrontar el proceso para el que fue emplazada 

vanamente. 

 

La nulidad es, entonces, la ineludible consecuencia de la errada 

dirección de la demanda, y condigna sanción al por lo menos 

negligente proceder de la parte actora, a la que cabe endilgar 

responsabilidad en lo acontecido puesto que con el despliegue de 

alguna diligencia, habría podido enterarse de que se había 

presentado la circunstancia mencionada pues precisamente en una 

de las escrituras públicas que trajo con su demanda, como lo anotó el 

juzgado, ya se decía que el 50% que ahora se pretende prescribir era 

de la sucesión de la fallecida. Y en efecto, quienes están llamados a 

ejercer los derechos de la causante y a sucederla en sus obligaciones 

son sus herederos.  
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Y es la nulidad absoluta el remedio para el vicio que ha trascendido 

toda la actuación, sin que la misma pueda convalidarse por la propia 

imposibilidad de lo irreversible de la situación advertida. No se ve 

cómo podría continuarse el proceso en estas condiciones, ni se 

observa que dada la magnitud del yerro procesal pudiera concluirse 

que no tuvieran los intervinientes legitimación para hacerlo ver y 

solicitar la nulidad. De modo que en aras de la buena fe, del 

adecuado derecho de defensa y del debido proceso, se concluye en 

que debe respaldarse la providencia apelada.  

 

A la Secretaría del a-quo se le llama la atención acerca del 

cumplimento del aun vigente artículo 125 del Código de 

Procedimiento Civil sobre la formación del expediente y la 

independencia de los cuadernos correspondientes, ya que tal como 

fue remitido se obstaculizó su examen.   

 

En razón de lo previsto en el artículo 392 del Código de Procedimiento 

Civil, las costas en esta instancia serán a cargo de la apelante y a 

favor de los promotores del incidente.  

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto objeto del 

recurso. Costas en esta revisión a cargo de la recurrente. Las agencias 

en derecho se fijan en la suma de quinientos mil pesos.  

 

Notifíquese  

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 
 


