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Procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante, 

contra el auto proferido por el Juzgado Cuarenta Civil del 

Circuito de esta ciudad, por medio del cual decretó la nulidad 

de todo lo actuado dentro del proceso ordinario de la 

referencia. 

  

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 

 

1. A través de apoderado judicial, el señor 

ROBERTO RAMÍREZ (q.e.p.d) instauró demanda ordinaria contra 
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JOSÉ MORENO, JULIA OVIEDO DE FLOREZ, CARLOS LARA, JAIME 

PEREZ y RAMIREZ ROMERO Y CIA LTDA, de los cuales la mayoría 

se encuentran ya notificados. 

 

En punto del demandado JAIME PEREZ (q.e.p.d), 

compareció al proceso su hijo JAIME HILARIO PEREZ A., quien a 

través de apoderado judicial indicó que su padre había 

fallecido el  28 de febrero de 1998, es decir con anterioridad a la 

presentación de la demanda (11 de octubre de 2000) 

 

Con base en lo anterior, el a quo decretó la nulidad 

de todo lo actuado en el proceso, de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 5 del artículo 140 del C.P.C., 

procediendo en consecuencia a inadmitir la demanda, a fin de 

que el demandante dé cumplimiento al artículo 81 del C.P.C., en 

lo que hace referencia al demandado JAIME PEREZ. 

  

Contra la anterior decisión, el apoderado judicial de 

la parte demandante interpuso los recursos de reposición y 

subsidiario de apelación, de los cuales, el a quo resolvió 

negativamente el primero, pero concedió el segundo del cual se 

ocupará esta Sala del Tribunal. 

 

2. Ciertamente, el numeral 5 del artículo 140 del 

C.P.C. consagra como causal de nulidad del proceso o de parte 

de él, “Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de 

las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos 

casos se reanuda antes de la oportunidad debida.”. 

 

3. Descendiendo al asunto puesto en 

consideración de la Sala, hallase que erró el a quo al decretar la 
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nulidad de todo lo actuado dentro del mismo, toda vez que la 

causal que le sirvió de fundamento para su decisión no tiene 

concordancia con los hechos que en su sentir la ocasionaron. 

 

En efecto, no podía el a quo declarar nula la 

actuación surtida, toda vez que el fallecimiento del señor JAIME 

PEREZ (q.e.p.d) ocurrió con anterioridad a la presentación de la 

demanda, circunstancia ella que hace imposible la aplicación 

del numeral 5º del artículo 140 del C.P.C., pues para la fecha de 

fallecimiento del citado señor, no había proceso, y así mal 

podría decirse que por causa de dicho fallecimiento el proceso 

se interrumpió.  

 

La anterior consideración conllevará a la Sala a 

revocar el auto que decretó la nulidad de todo lo actuado 

dentro de las presentes diligencias. 

  

4. Ahora, no por alto se puede pasar que ante el 

fallecimiento del señor JAIME PEREZ, ocurrido con anterioridad a 

la presentación de la demanda, se hace necesario su 

intervención a través de sus herederos tanto determinados como 

indeterminados, luego otros serán los mecanismos o vías, que no 

la de nulidad, con las que se procurará la comparecencia de 

aquellos, para así evitar, como bien lo dijo el a quo, sentencias 

inhibitorias. 

 

DECISIÓN  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Bogotá, D.C. Sala Civil de Decisión 
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RESUELVE 

 

1. REVOCAR el auto proferido por el Juzgado 

Cuarenta Civil del Circuito de esta ciudad, por medio del cual 

declaró nula toda la actuación surtida dentro de las presentes 

diligencias, para en su lugar disponer la continuación del 

proceso, teniendo en cuenta que se deberán tomar los 

correctivos a que haya lugar para lograr la comparecencia  de 

los herederos tanto determinados como indeterminados del 

señor JAIME PEREZ N. (q.e.p.d). 

  

2. Sin costas.  

 

NOTIFÍQUESE      

 

 

 

RICARDO ZOPÓ MÉNDEZ 

Magistrado 

0715 

 

 

 

 

MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GÓMEZ 

Magistrado 

0715 
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RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS 

Magistrado 

0715 

 


