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Sería del caso resolver sobre la admisión del recurso de apelación 
que interpuso la parte demandada frente a la sentencia proferida  
por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, el 31 de mayo de este 
año, en el proceso verbal sobre remoción de guardador que 
promovió Orlando de Jesús Jaramillo Acevedo contra Javier Antonio 
Jaramillo Acevedo, pero se incurrió en una irregularidad que genera 
la nulidad prevista en el numeral 9° del artículo 140 del Código de 
Procedimiento Civil, que dice: 
 

“Cuando no se practica en legal forma la notificación a 
personas determinadas, o el emplazamiento de las demás 
personas 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...” 

 
Lo anterior, por cuanto en procesos sobre remoción del guardador, 
como el que ahora ocupa la atención de esta Sala, dice el artículo 
446 del Código de Procedimiento Civil: 
 

“En la demanda se expresará el nombre de los parientes 
que deban ser oídos de acuerdo con el artículo 61 del 
Código Civil y la habitación o el lugar donde trabajen, o se 
afirmará que se ignora, bajo juramento que se considera 
prestado por su presentación.  

 
“En el auto que la admita se ordenará citar a dichos 
parientes por medio de telegrama, si fuere posible; en caso 
contrario con edicto que se publicará por una vez en un 
periódico de amplia circulación en el lugar...”  

 
Por su parte el artículo 61 a que se refiere esa disposición, señala: 
 

“En los casos en que la ley dispone que se oiga a los 
parientes de una persona, se entenderá que debe oírse a las 
personas que van a expresarse y en el orden que sigue: 

 
“1°) Los descendientes. 

 
“2°) Los ascendientes, a falta de descendientes. 
 
“…  
 



“5º) Los colaterales legítimos hasta el sexto grado…” 
 

En el asunto bajo estudio, se solicitó en la demanda citar a los 
señores Alberto y Orlando de Jesús Jaramillo Acevedo1, hermanos 
de la interdicta, y se expresó que no tiene ascendientes, ni 
descendientes.  
 
Sin embargo, con las pruebas que obran en el expediente, encontró 
la Sala que tiene otros hermanos y con motivo de los 
requerimientos que se hicieron a la apoderada de la parte 
demandante, informó que ellos son Lubián de Jesús, Jairo, Luz 
Dary, Luis Ernesto, Luis Eduardo y Amparo Jaramillo Acevedo, 
respecto de quienes suministró las direcciones donde  pueden ser 
localizados. 
  
Como esas personas no fueron citados al proceso, debiendo serlo, 
se afectó la validez de la actuación. 
 
Esa nulidad es saneable de acuerdo con el artículo 144 del Código 
de Procedimiento Civil. Por lo tanto, como lo manda el artículo 145 
de la misma obra, se pondrá en conocimiento de los hermanos de 
la interdicta, a quienes afecta, para lo cual se les notificará este 
auto en la forma prevista por la última disposición, advirtiéndoles 
que si dentro de los tres días siguientes no lo la alegan, quedará 
saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario, se 
declarará. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial -
Sala Unitaria Civil Familia- de Pereira,  
 
RESUELVE 
 
Poner en conocimiento de los señores Lubián de Jesús, Jairo, Luz 
Dary, Luis Ernesto, Luis Eduardo y Amparo Jaramillo Acevedo la 
nulidad configurada. 
 
Notifíqueseles este auto en la forma prevista por el artículo 145 del 
Código de Procedimiento Civil, advirtiéndoles que si dentro de los 
tres días siguientes no la alegan, la nulidad quedará saneada y el 
proceso continuará su curso; en caso contrario, se declarará. 
 
Notifíquese, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
                                                        
1 Demandante en este proceso 


