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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por el apoderado judicial de la parte demandada, contra el 

auto por medio del cual el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito 

de Bogotá rechazó la solicitud de nulidad propuesta por dicho 

extremo de la litis. 

 

ANTECEDENTES. 

 

1.- El apoderado judicial de la parte demandada 

formuló incidente de nulidad, basado en el numeral 9° del 

artículo 140 del C.P.C. y 29 de la C.P. 

 

Como hechos constitutivos de la nulidad deprecada 

adujo el incidentante, que la apoderada judicial que en 
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principio representó a los demandados renunció al poder, lo 

cual no les fue a aquellos comunicado y quienes se vinieron a 

enterar por una visita que hicieron a la abogada para saber el 

estado del proceso, ya que no se habían practicado las 

pruebas; abogada que les manifestó que había renunciado al 

poder y que si no se les había comunicado, era “culpa exclusiva 

del Juzgado” (fol 220 C. copias) 

 

3.- El a quo rechazó el incidente formulado,  de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 del C.P.C.,  por 

cuanto los fundamentos fácticos en que se apoya la nulidad no 

encajan en la causal 9ª del artículo 140 íbidem. 

 

3.- Contra la anterior decisión, el apoderado 

judicial de la parte demandada interpuso recurso de reposición.  

Dispuso el a quo mantener la decisión recurrida, concediendo 

en consecuencia el recurso subsidiario de apelación, que 

debidamente tramitado en esta instancia, procede la Sala a 

resolver. 

 

CONSIDERACIONES. 

 

1.- Sabido es que en materia de nulidades 

procesales opera el sistema de especificidad, según el cual, 

“solamente” generan invalidación total o parcial de la 

actuación surtida aquellos vicios o irregularidades taxativamente 

previstos en los artículos 140 y 141 del C. de P. C.; así como la de 

la prueba obtenida ilegalmente, como lo prevé el artículo 29 de 

la C. P. y lo precisó la Corte Constitucional en sentencia C-491 

de 1995. 
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2.- En el asunto que ocupa la atención de la Sala, 

soporta el articulante su petición de nulidad en el numeral 9° del 

artículo 140 del C.P.C., según el cual, el proceso es nulo en todo 

o en parte cuando no se practica en legal forma la notificación 

a personas determinadas o el emplazamiento de aquellas que 

aunque indeterminadas, deban ser citadas como partes, o 

suceder en el proceso a cualquiera de ellas, o no se cita en 

debida forma al Ministerio Público; y que, es nula la actuación 

que dependa de aquella providencia, que distinta a la que 

admite la demanda, se haya dejado de notificar, salvo que la 

parte a quien se dejó de notificar haya actuado sin proponerla.   

 

 También invocó el incidentante como fundamento 

de la nulidad el artículo 29 de la Constitución Política que 

dispone la nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida con 

violación de debido proceso. 

 

A su turno, el inciso cuarto del artículo 143 del C.P.C., 

indica que “El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad 

que se funde en causal distinta de las determinadas en este 

capítulo, en hechos que pudieron alegarse en excepciones 

previas u ocurrieron antes repromoverse otro incidente de 

nulidad, o que se proponga después de saneada.” 

 

De la revisión de las copias allegadas e esta 

instancia, de entrada se advierte que hizo bien el a quo en 

rechazar de plano, de conformidad con el inciso arriba 

transcrito,  la solicitud de nulidad deprecada por la parte 

demandada. 

 

En efecto, no puede alegar la parte demandada 

como fundamento de la causal 9ª de nulidad, el no haber sido 
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notificada por el juzgado de la renuncia que su abogada 

efectuó del poder, pues la providencia que aceptó la renuncia 

de la profesional del derecho no requería notificación a sus 

poderdantes en los términos de lo indicado en los artículos 315 a 

320 del Estatuto Procesal Civil, toda vez que de conformidad con 

lo previsto en el artículo 69 del C.P.C. inciso cuarto, al 

poderdante en caso de renuncia de su apoderado, debe 

enviársele es telegrama haciéndolo sabedor de la renuncia.  

 

Ahora, el mismo inciso cuarto del artículo 69 dispone 

que la renuncia “no pone término al poder ni a la sustitución, 

sino cinco días después de notificarse por estado el auto que la 

admita, y se haga saber al poderdante o sustituidor por 

telegrama ….” (negrillas y subrayado fuera de texto); de donde, 

si a los demandados no les llegó telegrama por parte del 

juzgado, que es lo que alegan en su escrito de nulidad, su 

apoderada judicial seguía representándolos, pues a pesar de la 

renuncia, el poder no había terminado por cuanto hacía falta 

cumplir con uno de los requisitos dispuestos en la norma en cita, 

esto  es, hacer saber a los poderdantes de la mencionada 

renuncia, circunstancia ella no prevista como causal de nulidad 

en el C.P.C., cuya alegación imponía para el a quo el rechazo 

de la misma, tal como en efecto lo hizo. 

 

Y en punto a otra causal invocada por la parte 

demandada como fundamento de la nulidad alegada, cual es 

la prevista en el artículo 29 de la Constitución Política, no tiene 

fundamento, pues los hechos sustento de la nulidad no se basan 

en la obtención de pruebas con violación al debido proceso, 

sino en la falta de representación de la parte demandada por 

renuncia de su apoderada judicial. 
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3.- Se confirmará en consecuencia, el auto 

apelado.      

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., 

 

 

RESUELVE 

  

1.- CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado 

Veintiuno Civil del Circuito de esta ciudad dentro de las 

presentes diligencias, por medio del cual rechazó de plano la 

nulidad planteada por el extremo pasivo de la litis. 

 

2.- Sin costas.  

 

NOTIFÍQUESE 

  

                       

RICARDO ZOPÓ MÉNDEZ 

Magistrado 

0931 

 

 

 

 

MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GÓMEZ 

Magistrado 

0931 

 

 

 

NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ 

Magistrada 

0931 

 


