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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 
 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, dieciocho (18) de junio de dos mil trece (2013) 
 
 Expediente No. 66001-31-10-001-1994-00273-01 
 

 
Decide esta Sala Unitaria1 el recurso de apelación interpuesto por 
los señores José Vicente, Jorge Luis y Omaira Catalina González 
Berrío, frente al auto proferido por el Juzgado Primero de Familia 
de Pereira, el 13 de febrero de 2013, en el proceso de jurisdicción 
voluntaria que instauró la señora Omaira Berrío Valencia. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
La última de las personas citadas, actuando como representante 
legal de los primeros, para entonces menores de edad, presentó 
demanda para que por los trámites de un proceso de jurisdicción 
voluntaria se le concediera licencia con el fin de enajenar en 
pública subasta los derechos que tenían sobre el inmueble con 
matrícula inmobiliaria No. 001-263484 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Medellín, a lo que accedió el juzgado en 
sentencia proferida el 20 de octubre de 1994; el 28 de mayo de 
1996 se dio inicio a la almoneda y se adjudicó el referido bien a la 
señora Nubia de Jesús Grajales de Murillo y el 6 de junio del mismo 
año se aprobó el remate celebrado. 
 
El 30 de enero de 2013 los señores Omaira Catalina, José Vicente y 
Jorge Luis González Berrío, actuando por medio de apoderado 
judicial, solicitaron se declarara la nulidad del trámite. Invocaron 
como causales, las previstas en los numerales 2°, 7° y 9° del 
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. 
 
Alegaron que la promotora del proceso, para la fecha en que se 
instauró la acción, no tenía su domicilio en esta ciudad, pues 
residía en Miami, Estados Unidos, lo que pudieron evidenciar en el 
segundo semestre de 2012, y de ahí su interés para “promover la 
presente actuación”. Aducen  que el despacho no tenía entonces 
competencia para adelantar el trámite y se produjo un fraude 
procesal, al señalarse “un domicilio que no existe”; también, que 
para la fecha en que se perfeccionó el remate, José Vicente 
González Berrío era mayor de edad y por ende, ese acto carece de 

                                                        
1 De conformidad con el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, 
modificado por la Ley 1395 de 2010. 
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validez, “lo que conlleva igualmente a la causal de Indebida (sic) 
Representación (sic) del  numeral  (sic) 7° y 9°  del art. 140 del 
C.P.C…”. 
 
Después de citar jurisprudencia relacionada con las nulidades 
procesales, concluyó que ellas están instituidas para garantizar la 
libre acción y contradicción de las partes; de acuerdo con los 
principios universales de estabilidad y garantía de los derechos 
consagrados en la Carta; nadie puede ser condenado sin haber sido 
vencido, por autoridad competente y con observancia de las formas 
propias de cada juicio y que la última causal alegada es saneable  
siempre y cuando la persona afectada con el vicio actúe, sin 
alegarla, en el trámite judicial que no le fue notificado, “lo que en 
efecto se da en el presente escrito de nulidad, puesto que 
desconocían los por menores  (sic) de la situación” y en relación 
con las demás causales de nulidad, “es esta pues la oportunidad 
pertinente puesto que es primera vez que actúan en el presente 
asunto los incidentistas”. 
 
Por auto del 13 de febrero de este año, se rechazó de plano la 
solicitud elevada, porque de conformidad con el artículo 142 del 
Código de Procedimiento Civil, las nulidades pueden alegarse antes 
de que se dicte sentencia o durante la actuación posterior a esta, si 
ocurrieron en ella y en este caso la sentencia se dictó el 20 de 
octubre de 1994 y las actuaciones posteriores se perfeccionaron el 
6 de junio de 1996, con el auto que aprobó la diligencia de remate. 
 
El apoderado de los peticionarios interpuso recurso de reposición y 
en subsidio el de apelación. Para sustentarlos, expresó que el  
artículo 143 del Código de Procedimiento Civil autoriza rechazar de 
plano la nulidad que se funde en causal distinta de las 
determinadas en ese capítulo, en hechos que pudieron alegarse 
como excepciones previas u ocurrieron antes de promoverse otro 
incidente de nulidad o se proponga después de saneada, ninguna 
de las cuales los cobija porque alegó causales de nulidad previstas 
como tal; en este caso no tiene aplicación lo relacionado con las 
excepciones previas; quienes formulan el incidente eran menores 
de edad para la fecha en que se tramitó el proceso y de la 
actuación se evidencia un fraude procesal, sin que pueda utilizarse 
para defraudar a personas indefensas y desconocedoras del 
derecho para beneficiar intereses particulares y las nulidades 
alegadas tampoco han sido saneadas. Agregó que los vicios fueron 
provocados deliberadamente “y omitida por el Juez de entonces” y 
en conclusión, que la norma que autoriza el rechazo de plano, no 
es aplicable en este caso. 
 
Expresó también que las nulidades buscan sanear el proceso por un 
vicio producido por las partes o por el juez, por acción u omisión, 
con dolo o sin él y en este caso es posible tramitar el incidente 
porque se configuraron las causales de nulidad invocadas, en 
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situaciones que no son claras y no aceptan los peticionarios en 
forma alguna el cierre abrupto y definitivo como el que plantea el 
despacho en el auto impugnado; la situación actual de Colombia 
merece mayor compromiso de los funcionarios judiciales, de los 
abogados y de los usuarios, con el fin de lograr mayor equilibrio 
social, el que no se logra sin justicia.  
 
Solicita revocar el auto recurrido y dar trámite al incidente, para 
garantizar el debido proceso o se resuelva la nulidad propuesta. 
 
Mediante proveído del 18 de marzo de este año decidió el juzgado 
mantener su decisión y concedió el recurso de apelación 
interpuesto como subsidiario. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
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 Suprema de Justicia: 
 

“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 
entenderse saneadas, y los efectos que se derivan de su 
declaración, entre otras materias”2. 

 
Es entonces 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 enlista el artículo 
140 del Código de Procedimiento Civil; también se ocupa de 
señalar la oportunidad en que tales defectos deben alegarse y la 
forma como pueden sanearse. Se busca en tal forma garantizar la 
seguridad jurídica y evitar la proliferación de incidentes de nulidad. 
 

                                                        
2 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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En relación con la oportunidad para alegar las nulidades, el artículo 
142 del Código de Procedimiento Civil, dice en su parte pertinente: 

“Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las 
instancias, antes de que se dicte sentencia, o durante la 
actuación posterior a ésta si ocurrieron en ella.  
 
“… 
 
“La nulidad por indebida representación o falta de 
notificación o emplazamiento en legal forma, podrá 
también alegarse durante la diligencia de que tratan los 
artículos 337 a 339, o como excepción en el proceso que 
se adelante para la ejecución de la sentencia, o mediante 
el recurso de revisión si no se alegó por la parte en las 
anteriores oportunidades. La declaración de nulidad sólo 
beneficiará a quien la haya invocado, salvo cuando exista 
litisconsorcio necesario.  
 
“Dichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo 
donde ocurran, mientras no haya terminado por el pago 
total a los acreedores, o por causa legal.  
 
“La solicitud se resolverá previo traslado por tres días a 
las otras partes, cuando el juez considere que no es 
necesario la práctica de alguna prueba que le haya sido 
solicitada y no decreta otra de oficio; en caso contrario 
se tramitará incidente.  
 
“La nulidad originaria en la sentencia que ponga fin al 
proceso, contra la cual no proceda recurso, podrá 
alegarse también en la oportunidad y forma consagradas 
en el inciso 3º”.  

 
De acuerdo con esa disposición, por regla general, las nulidades no 
pueden alegarse después de proferida la sentencia. Sin embargo, 
las que se producen en ella, pueden invocarse durante la actuación 
posterior. Además, la nulidad por indebida representación o falta de 
notificación o emplazamiento en legal forma puede invocarse como 
excepción en el proceso que se adelante para ejecutarla mientras no 
haya terminado con el pago o por otra causa legal; durante la 
diligencia de entrega de que tratan los artículos 337 a 339 o 
acudiendo al recurso de revisión sino se alegó en esas 
oportunidades. 
 
En el caso concreto, la falta de competencia por el factor territorial 
que se aduce como causal de nulidad, no se produjo en la 
sentencia. De haberse perfeccionado, lo fue desde cuando se 
presentó la demanda y en consecuencia, no puede alegarse después 
de producido el fallo en el que se concedió licencia a la promotora 
del proceso para vender en pública subasta los derechos de sus 
hijos, para entonces menores, hoy incidentistas, en el inmueble que 
se mencionó en los antecedentes de esta providencia. Además, no 
puede invocarse actualmente por los peticionarios, de conformidad 
con el inciso 1° del artículo 143 de la obra citada, porque de 
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haberse configurado, quien los representaba legalmente para 
cuando se promovió la demanda, dio lugar al hecho que la originó. 
 
La de indebida representación que también se invocó como causal 
de nulidad se sustenta en la circunstancia última de haberse 
realizado la diligencia de remate en fecha para la cual el señor José 
Vicente González Berrio, era mayor de edad. 
 
Esa causal, como lo explica el Dr. Hernán Fabio López Blanco3, “se 
refiere al aspecto de la representación, tanto legal, o sea aquella a 
que están sometidos los incapaces, las personas jurídicas y los  
patrimonios autónomos, como de la judicial, aun cuando en este 
caso se configura por carencia total de poder para el respectivo 
proceso… La causal obra en el campo de la llamada capacidad 
procesal y se presenta cuando un incapaz actúa directamente sin su 
representante o por intermedio de quien no lo es…”. 
 
Surge de lo anterior, que aunque se invocó una causal de nulidad 
de las que enlista el artículo 140 del Código de Procedimiento civil, 
los argumentos en que se sustenta no guardan relación con lo que 
la doctrina entiende por indebida representación. En efecto, no se 
ha alegado que la promotora del proceso no fuera la representante 
legal de los incidentistas para la fecha en que formuló la demanda, 
sino que dejó de serlo, respecto de uno de ellos, para cuando se 
celebró el remate y situación como esa no está prevista por el 
legislador como circunstancia de nulidad procesal.  
 
Además, de haberse configurado, no podía alegarse como incidente, 
sino en las oportunidades señaladas en el artículo 142 transcrito. 
 
La causal de nulidad prevista en el numeral 9° del artículo 140 del 
Código de Procedimiento Civil, se invocó sin fundamento alguno y 
parece sustentarse en las mismas razones sobre las que se edificó 
la de indebida representación. 
 
Y es que no es el nombre que se da a la respectiva causal la que 
justifica tramitar el incidente respectivo, sino los hechos en que se 
sustente. 
 
Por lo tanto, puede concluirse, que aunque se invocaron también  
como causales de nulidad las previstas en los numerales 7° y 9° del 
artículo 140 citado, los hechos en que se sustentan no las 
configuran.  
 
Es necesario reiterar que el inciso 1° del artículo 142 transcrito no 
cierra la posibilidad que tienen las partes para alegar la nulidad 
después de proferido el fallo, pero ello solo procede cuando el vicio 
se produce en la misma sentencia o en otros eventos, pero en las 

                                                        
3 Procedimiento Civil, Tomo I, parte general, novena edición, páginas  908 y 909 
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oportunidades previstas por la misma disposición, mas no por la 
vía incidental. 
 
Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“De acuerdo con esta disposición, las nulidades pueden 
alegarse en cualquiera de las instancias pero antes de 
que se dicte sentencia. No obstante, si ellas ocurrieron 
en la sentencia pueden alegarse durante la actuación 
posterior a esta. Además, la nulidad por indebida 
representación o falta de notificación o emplazamiento 
en legal forma pueden alegarse durante las diligencias de 
entrega de bienes y personas de que tratan los artículos 
337 a 339 del Código de Procedimiento Civil. Estas 
nulidades, según el inciso cuarto del artículo 142, pueden 
alegarse en el proceso ejecutivo “mientras no haya 
terminado por el pago total a los acreedores, o por causa 
legal”. 
 
“…. Finalmente, no es jurídicamente viable que, por fuera 
de los casos legalmente permitidos, mediante un auto se 
declare la nulidad de una sentencia ejecutoriada pues 
esta, una vez en firme, hace tránsito a cosa juzgada y no 
puede ser interferida por el juez que la profirió, ni por 
ningún otro…”4. 

 
Se concluye de lo expuesto que la nulidad por falta de competencia 
no se alegó en el curso del proceso; de haberse perfeccionado, fue 
la promotora de la acción, representante legal para entonces de  
los peticionarios, quien dio lugar a ella y no se produjo en la 
sentencia, motivo por el cual no podían los últimos invocarla 
después de proferida la sentencia. Las demás propuestas no se 
sustentaron en hechos que permitan inferir su configuración, razón 
por la cual no procedía tramitarlas de acuerdo con el inciso 4° del 
artículo 143 del Código de Procedimiento Civil. 
 
Y es que admitir la posibilidad de declarar la nulidad de un proceso 
en el que se dictó ya sentencia, la que se encuentra debidamente 
ejecutoriada, por causales que aunque previstas por el legislador, 
no se invocan oportunamente, ni se sustentan en hechos que las 
configuren, como se ha explicado a lo largo de esta providencia, 
sería tanto como desconocer los efectos de la cosa juzgada 
instituida como mecanismo para garantizar la seguridad jurídica e 
incurrir en una causal de nulidad insaneable, la de revivir un 
proceso terminado. 
 
La Sala comparte los argumentos que expuso la funcionaria de 
primera sede al desatar el recurso de reposición contra el auto que 
rechazó de plano el incidente propuesto, aunque considera 
necesario llamarle la atención porque hizo suyas las palabras del 

                                                        
4 Sentencia T-405 de 2005. 
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Dr. Hernán Fabio López Blanco, en el texto citado atrás, sin indicar 
que se trataba de una transcripción5. 
 
De acuerdo con lo expuesto, se avalará la providencia impugnada. 
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 
 
CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Primero de Familia 
de  Pereira, el 13 de febrero de 2013, en el proceso de jurisdicción 
voluntaria que instauró la señora Omaira Berrío Valencia. 
 
Sin costas. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
                        CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                       

 

                                                        
5 Ver texto citado, páginas 924 y 925. 


