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DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

Previo a la decisión de fondo, debe resolver sobre la nulidad que advierte esta Corporación, 

en el curso del proceso de la referencia, al tenor de las consideraciones que siguen. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

La demanda fue presentada ante el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 

que con providencia del 16-07-2014 la admitió, ordenó notificar a la parte demandada y 

el emplazamiento de las personas indeterminadas, entre otros ordenamientos (Folio 33, 

del cuaderno No.1).  Se surtió el emplazamiento de los demandados y de las personas 

indeterminadas (Folios 60 a 65, del cuaderno No.1), por lo que con proveído del 23-10-

2014, se les nombró curador ad litem (Folio 76, del cuaderno No.1).  

 

En audiencia pública celebrada el 26-01-2015 se abrió a pruebas el proceso (Folios 85 a 

86, ídem) y de 20-03-2015 se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de 

conclusión (Folio 118, ídem). Finalmente, se profirió sentencia el 24-04-2015, (Folios 120 

a 126, ídem). Apelada la decisión por la parte actora, se dispuso la remisión del 

expediente a esta Sala (Folio 129, ib.). 
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3. LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 

 

3.1. El régimen de las nulidades procesales 

 

La institución de las nulidades de tipo procedimental está consagrada con el propósito de 

salvaguardar el derecho constitucional del “debido proceso” y su derivado natural, el 

derecho de defensa (Artículo 29 de la CP). 

 

El régimen establecido por nuestra Codificación Ritual Civil se informa por el principio de 

la taxatividad o especificidad, por cuya razón las causales de anulación, única y 

exclusivamente son las estipuladas en los artículos 140 y 141 CPC.  En este sentido, en 

forma pacífica, puede consultarse a los profesores Canosa Torrado1, López Blanco2, 

Azula Camacho3 y Miguel Enrique Rojas G.4  Otros principios5 de igual entidad, que 

permean la figura en comento, son el de preclusión, protección, convalidación y 

trascendencia. 

 

El artículo 140-9º, inciso 2º del CPC establece que en caso de llevarse a cabo la notificación 

de una providencia distinta a la que admite la demanda, el defecto se corregirá practicando 

en debida forma la notificación, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha 

providencia, salvo que la parte a quien se dejó de notificar haya actuado sin proponerla. 

 

La sentencia C-491 de 1995 de la Corte Constitucional, agregó otra causal, en los 

siguientes términos: “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, (...)”. 

 

3.2. Los presupuestos de las nulidades procesales 

 

Consisten en la concurrencia de legitimación, falta de saneamiento y oportunidad para 

proponerlas (Artículos 142, 143 y 144 del CPC); verificado el cumplimiento de tales 

requisitos se abre paso el análisis de la respectiva causal.  En este caso, se hace el 

pronunciamiento de oficio, conforme autoriza el artículo 145 ibídem, por ello hay 

                                                           
1 CANOSA TORRADO, Fernando. Las nulidades en el derecho procesal civil, tercera edición, Ediciones Doctrina y ley, 
1998, p.26. 
2 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento civil, tomo I, parte general, 11ª edición, Bogotá DC, Dupré editores, 
2012, p.913 ss. 
3 AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho procesal civil, tomo II, cuarta edición, editorial Temis, Bogotá D.C., 
1994, p.303. 
4 ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. El proceso civil colombiano, parte general, Universidad Externado de Colombia, 
1999, Bogotá DC, p.178. 
5 CANOSA TORRADO, Fernando, ob. cit., p.19 y ss. 
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habilitación legal para declararla, amén de que es tempestivo hacerlo. Empero ser la 

causal saneable (Artículo 144, ordinal 3°, CPC), ante la ausencia de la parte, 

representada por curador ad litem, que carece de toda facultad para convalidar la 

actuación, la situación debe remediarse bajo la declaración de nulidad.  

 

3.3. El caso concreto que se analiza 

 

Se ordenó en el auto que admitió el proceso, que el trámite a seguir sería el señalado por 

los Decretos 2303 de 1989 y 508 de 1974, y las normas concordantes del CPC y que se 

emplazaría a todos los que se creyeran con derecho sobre el bien a usucapir, “(…) en los 

términos del artículo 8° del Decreto 508 de 1974”. 

 

En efecto entre las normas concordantes del CPC, se encuentra los artículos 76 y 407, y 

de este último, específicamente el numeral 6º que consagra las formalidades que debe 

tener el edicto emplazatorio, esto es: a) El nombre de la persona que promovió el proceso, 

la naturaleza de este y la clase de  prescripción alegada; b) El llamamiento de las 

personas que se crean con derecho para que concurran en el término de 15 días 

siguientes al emplazamiento; y c) La especificación de los bienes, con ubicación, linderos, 

número o nombre. En otras palabras, identificar los inmuebles objeto del proceso de 

forma tal que no quede duda de que bien se trata. 

 

En este caso, el edicto omitió señalar la ubicación y nombre del inmueble (Folios 38 y/o 

47, ídem), por ejemplo en la forma en que se hiciera en la demanda: “(…) sobre el predio 

denominado LA DIVISA ubicado jurisdicción de la vereda Santa Barbará, comprensión del 

municipio de Santa Rosa de Cabal, Departamento de Risaralda que consta de dos lotes de 

terreno denominados como A y B (…)” (Sublínea fuera de texto) (Folio 27, cuaderno No.1). 

Por lo que esa omisión invalida la comparecencia del curador ad litem que las representó.  

 

Estas circunstancias configuran una flagrante vulneración al debido proceso y con mayor 

razón cuando se trata de personas indeterminadas que no se hacen presentes al litigio y 

son emplazadas. Por tanto, la actuación es anómala y se tipifica en la causal del artículo 

140-9 del CPC. 

 

Ahora bien, los efectos de su declaratoria en este asunto afectan todo lo actuado desde 

la publicación del edicto emplazatorio, inclusive, por ser el acto procesal que faculta el 

actuar del curador ad litem que representa a las personas indeterminadas.  
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4. LAS DECISIONES FINALES 

 

En armonía con las premisas expuestas, se declarará la nulidad de lo actuado desde el 

auto de fecha 04-09-2014 a fin de que en primera instancia, se rehaga la actuación desde 

el emplazamiento de las personas indeterminadas, en la forma puesta de presente.  

 

Considerando suficientes los argumentos expuestos, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA, SALA UNITARIA, 

 

R E S U E L V E, 

 

1. DECLARAR la nulidad de lo actuado en este proceso desde el auto de fecha 04-09-

2014, inclusive. 

 

2. DEVOLVER el expediente al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, para 

que se rehaga la actuación viciada, con estricto acatamiento de los términos anotados 

en esta providencia. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

MAGISTRADO  

 

D G H  /  D G D /  2 0 1 5  

 

 

LA PROVIDENCIA ANTERIOR  

SE NOTIFICA POR ESTADO DEL DÍA  

 
 

 

JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA 

S E C R E T A R I O 
 


