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Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, seis de octubre de dos mil diez 

 

Acta  Nº 456 

 

Resuelve la Sala a continuación la impugnación formulada por el 

demandado, contra el fallo proferido el 27 de agosto pasado por el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito, en la acción de tutela que le promovió 

María Elena Piedrahita Marín y a la que se dispuso vincular a Martha Elsy 

Arango Garcés, Víctor Aristizábal y Julio César Sicachá Gaviria. 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifestó la accionante que en el Juzgado Tercero Civil Municipal se 

tramitó proceso de restitución de inmueble arrendado a instancia de 

Martha Elsy Arango Garcés y en contra suya y de Víctor Aristizábal y 

Julio César Sicachá Gaviria, a continuación del cual se inició la ejecución 

por los cánones de arrendamiento supuestamente adeudados y las 

costas procesales. En el proceso abreviado, se alega, la dirección que se 

aportó para notificar la demanda fue la del inmueble a restituir a 

sabiendas de que estaba desocupado, en el que además se les notificó 

por aviso; ya en el ejecutivo se pidió el emplazamiento de los 

demandados, aún cuando se tenían las direcciones para notificarlos 

desde cuando se presentó la solicitud de arrendamiento, “tan es cierto 

que tomaron esos datos para la práctica del embargo de mi salario y el 

embargo de propiedades de los demás demandados”. Irregularidades 

que la llevaron a solicitar la nulidad de ambos trámites, sin embargo 

solo se decretó a partir del “auto que libró mandamiento de pago” pues 

a criterio del despacho “no es posible desde antes por la existencia de la 

sentencia” en el trámite de restitución del inmueble arrendado. En 
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consecuencia, pidió remediar esa situación en vista de que no pudo 

defenderse en el proceso de restitución. 

 

La demanda se admitió el 9 de agosto de 2009 por auto en el que se 

ordenó la citación de Martha Elsy Arango Garcés, Víctor Aristizábal y 

Julio César Sicachá Gaviria y se decretó la práctica de inspección judicial 

a los referidos procesos abreviado y ejecutivo. Y corrido en silencio el 

traslado a los interesados y realizada la prueba se dictó sentencia en la 

que se accedió a las súplicas del libelo y se declaró la nulidad “de lo 

actuado por el Juzgado Tercero Civil Municipal en el proceso abreviado 

(restitución bien inmueble) a partir de la elaboración de las citaciones a 

los demandados obrantes a folio 17 y siguientes, dicha nulidad 

comprende también el proceso ejecutivo que se inició a continuación de 

la restitución en mención”. 

 

Para adoptar esa decisión la a-quo, luego de hacer planteamientos sobre 

la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales, 

los cambios normativos y antecedentes jurisprudenciales sobre las 

notificaciones en los procesos de restitución de inmueble arrendado, 

advirtió “que en el auto admisorio de la demanda se dispuso que la 

notificación a los demandados, se llevaría a cabo tal y como lo establece 

el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil... numeral 3... En 

efecto, si en el auto admisorio de la demanda se ordenó llevar a cabo la 

notificación a los demandados de conformidad con lo dispuesto en el 

canon ya referido, no debió el Juzgado accionado autorizar la 

notificación por aviso en la dirección aportada en el libelo petitorio, por 

cuanto ya se había anunciado por la empresa de correo que el inmueble 

se encontraba desocupado. Ello por cuanto es muy claro el tenor del 

numeral 3 del artículo 315, cuando dispone que ‘y el interesado allegue 

al proceso la copia de la comunicación y la constancia de su entrega en 

el lugar de destino”, y que aun cuando no desconoce que el proceso de 

restitución culminó hace más de cuatro años, una vez enterada la 

demandante desplegó todos los medios en su defensa, y ante su 

fracaso, optó por instaurar esta acción constitucional por lo que no 
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puede alegarse que se incumpla el presupuesto de la inmediatez para el 

éxito de las pretensiones. 

 

El señor Juez Tercero Civil Municipal en término impugnó la sentencia 

pues según su criterio dio aplicación a la normativa vigente al momento 

del trámite de la restitución y en procura de su demostración instó a 

revisar los autos interlocutorios de 24 de marzo y 15 de abril de 2010. Y 

en esta instancia, luego de practicada una prueba, se procede a resolver 

previas las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Como bien se sabe, el artículo 40 del decreto 2591 de 1991 que 

autorizaba la tutela contra sentencias fue declarado inexequible 

mediante fallo SC-543 de 1992, sin embargo, excepcionalmente pueden 

ser las decisiones judiciales objeto de tutela por vía de hecho, que según 

la jurisprudencia constitucional puede darse en cuanto se satisfagan 

ciertos requisitos generales y específicos. Los primeros son i) que la 

cuestión que se discute tenga relevancia constitucional, ii) que no exista 

otro medio de defensa eficaz e inmediato que permita precaver la 

inminencia de un perjuicio irremediable, iii) la verificación de una relación 

de inmediatez entre la solicitud de amparo y el hecho vulnerador de los 

derechos fundamentales, entendida bajo el análisis de los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad, iv) cuando se presente una irregularidad 

procesal, debe tener un efecto decisivo o determinante en la sentencia 

que afecte los derechos fundamentales del actor, v) el accionante debe 

identificar los hechos que generaron la vulneración de sus derechos 

fundamentales, y éstos debió alegarlos en el proceso judicial, de haber 

sido posible y vi) que no se trate de sentencias de tutela. Los segundos, 

que en la sentencia se haya incurrido en vía de hecho por: (i) defecto  
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sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error 

inducido o por consecuencia; (iv) decisión sin motivación y (v) vulneración 

directa de la constitución.1 

 

El asunto que debe analizarse por la Sala se resume en el hecho de que 

ante la imposibilidad de notificar personalmente a los demandados del 

auto admisorio del proceso abreviado de restitución, se hizo por aviso en 

el inmueble objeto del litigio, ubicado en la carrera 4ª número 15-59 de 

la ciudad, al que se habían remitido citaciones como dispone el artículo 

315 del Código de Procedimiento Civil que fueron devueltas por la 

oficina de correo con la constancia de que estaba desocupado. 

 

Las previsiones especiales que contenía el artículo 12 de la ley 820 de 

2003 sobre las notificaciones en esta clase de procesos, y que 

determinaban que de no aportarse en el contrato de arrendamiento 

alguna dirección para el efecto, tenían que surtirse para el arrendador 

en el lugar donde recibe el pago del canon y para los arrendatarios, 

codeudores y fiadores en el inmueble arrendado, así como la prohibición 

expresa de efectuar emplazamientos “en los términos del artículo 318 

del Código de Procedimiento Civil”, se declararon inexequibles por la 

Corte Constitucional mediante la sentencia C-731 de julio de 2005. De 

manera que quedó sometido a las previsiones generales del C.P.C.  

 

Dispone el artículo 314 ibídem que deberá notificarse personalmente, 

entre otras providencias, al demandado o a su representante o 

apoderado judicial, el “auto que confiere traslado de la demanda o que 

libra mandamiento ejecutivo, y en general la de la primera providencia 

que se dicte en todo proceso”, sin embargo, cuando “el citado no 

comparezca dentro de la oportunidad señalada y el interesado allegue al 

proceso la copia de la comunicación y la constancia de su entrega en el 

lugar de destino, el secretario, sin necesidad de auto que lo ordene, 

procederá en forma inmediata a practicar la notificación por aviso en la 

forma establecida en el artículo 320”. El aviso se remitirá a la misma 
                                                
1 Cfr., sentencia T -580 de 2008. Magistrado Ponente. Doctor Humberto Antonio Sierra Porto. 
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dirección a la que se enviaron las citaciones para notificación personal y 

debe contener “su fecha y la de la providencia que se notifica, el 

juzgado que conoce del proceso, su naturaleza, el nombre de las partes 

y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar 

el día siguiente de la entrega del aviso en el lugar de destino”. 

 

De la lectura, desprevenida incluso, del artículo 320 citado se observa 

que vía libre para la notificación por aviso se adquiere únicamente 

cuando al proceso se allegó copia de la comunicación remitida al 

demandado para que se acerque al despacho a enterarse personalmente 

de una providencia, con la constancia de su entrega en la dirección 

exacta a la que se remitió. Esa constancia, la del recibo, no pretende 

cosa distinta que aclarar que la persona que así va a conocer una 

decisión sí reside en ese lugar. Entenderlo de otro modo, además de que 

arriesga dejar sin objeto el emplazamiento dispuesto por el artículo 318 

ibídem, sería aceptar que queda al arbitrio de los litigantes la 

manifestación de direcciones equivocadas o que corresponden a 

inmuebles deshabitados para tramitar procesos en detrimento del 

principio de publicidad que orienta el sistema procesal y que solo se 

efectiviza en la medida en que las decisiones adoptadas sean realmente 

comunicadas a las partes, quienes solo así, podrán desplegar la defensa 

de sus intereses de conformidad con el artículo 29 de la Constitución 

Política2. Sobre la importancia de ese tipo de actuación y sus 

implicaciones en cuanto al derecho de defensa puede citarse el siguiente 

pronunciamiento de la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de 

Justicia: 

 

“Es bien sabido, que la finalidad de la primera notificación en 

juicio a la parte demandada, es la de hacerle saber el 

contenido de la demanda contra ella entablada brindándole la 

oportunidad de proponer la defensa  que juzgue más 

adecuada, de donde se sigue que en esta materia ha de 

procurarse por todos los medios posibles que de dicha 
                                                
2 Cfr., sentencia t-361 de 1993. Magistrado Ponente: Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.  
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demanda pueda tener conocimiento real y efectivo el 

enjuiciado, razón por la cual la ley exige de los funcionarios 

especial celo en la cumplida utilización de todos los 

instrumentos previstos positivamente para alcanzar tal 

propósito ...”.3 

 

Desde esa óptica procede afirmar que la acción de tutela sí estaba 

llamada a prosperar ante lo irregular de las notificaciones. En efecto, la 

cuestión discutida resulta de relevancia constitucional en cuanto se 

alega una violación al debido proceso con serias implicaciones. No puede 

exigirse a la demandante que se hubiera opuesto en el trámite 

abreviado por no haber conocido oportunamente de él, sin embargo, se 

advierte que enterada del ejecutivo desplegó las actividades defensivas 

que estimó pertinentes, una vez agotadas las cuales sin el éxito 

requerido, acudió de inmediato a esta acción constitucional por lo que 

no puede reprochársele el transcurso del tiempo en desmedro de sus 

suplicas.  

 

En cuanto a las vías de hecho en concreto, y como en la sentencia de 

primera instancia no quedó muy claro la que se encontró demostrada4, 

aquí ha de afirmarse que se trata de un defecto procedimental toda vez 

que como su nombre lo indica el juez obvio de manera injusta los 

procedimientos fijados para adelantar una notificación5, que trajo como 

consecuencia desconocimiento del debido proceso judicial entendido 

como la adecuación de la labor de los jueces a una serie de principios 

generales que garantizan que el ejercicio del poder del Estado se realice 

sin arbitrariedad, con apego a reglas de publicidad y contradicción 

previstas en los códigos de procedimiento, encaminadas a impedir que los 

                                                
3 Sentencia de 11 de marzo de 1991 
4 En las consideraciones de la sentencia no se concluyó la vía de hecho en la que se estimó 
encuadraba el yerro del Juzgado Tercero Civil Municipal. No obstante, se hicieron transcripciones 
sobre  el defecto por error inducido que opera cuando el juez o tribunal fue victima de engaño 
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos 
fundamentales, el que evidentemente no tiene cabida en este asunto pues aún cuando se acusó 
a la demandante en el proceso de restitución de ocultar las direcciones de los demandados, lo 
que aquí se demostró fue una notificación practicada en forma indebida. 
5  Cfr., sentencia T-778 de 2009. Magistrado Ponente: Doctor Luis Ernesto Vargas Silva 
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juicios se desarrollen en forma oculta o que los llamados sujetos 

procesales no puedan ejercer adecuadamente el derecho fundamental a la 

defensa.  El conocimiento del proceso y la regular conformación de la 

relación jurídico-procesal son en materia civil piedras angulares del 

mencionado derecho, puesto que sin estos elementos se hace frustráneo 

el ejercicio de la contradicción y, por ende, la garantía de que nadie puede 

ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio. 

 

Resta decir que los alegatos del señor Juez Tercero Civil Municipal, al 

remitir la Sala al análisis de las providencias de 24 de marzo y abril 15 

de este año, mediante las cuales declaró la nulidad por indebida 

notificación en la ejecución “a partir del auto proferido el 23 de octubre 

de 2009 que dispuso el emplazamiento y la actuación subsiguiente” y 

sostuvo esa posición ante la reposición interpuesta por la accionante 

para que dicha invalidación abarcara también el trámite del proceso 

abreviado, en nada cambian el panorama de lo analizado puesto que la 

equivocación que sirvió de sustento para la demanda y la sentencia de 

tutela, con  independencia de hasta donde pudieran extenderse sus 

efectos, tuvo origen en el de restitución de inmueble arrendado que no 

se declaró nulo y por tanto la vulneración a derechos fundamentales 

persiste. 

  

Sin más consideraciones, procede decir que se respaldará la sentencia 

que dictó en este asunto el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, con la 

aclaración de que el Tercero Civil Municipal incurrió en una vía de hecho 

por defecto procedimental al tener como notificados por aviso de la 

manera como ocurrió a María Elena Piedrahita Marín, Víctor Aristizábal y 

Julio César Sicachá Gaviria en el proceso de restitución de inmueble 

arrendado puesto en entredicho. 

 

A mérito de lo dicho, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida 

por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito el 27 de agosto de 2010, y aclara 
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que el Tercero Civil Municipal incurrió en una vía de hecho por defecto 

procedimental al tener como notificados por aviso a María Elena 

Piedrahita Marín, Víctor Aristizábal y Julio César Sicachá Gaviria en el 

proceso de restitución de inmueble arrendado puesto en entredicho. 

 

Notifíquese esta decisión a la partes en la forma prevista por el artículo 30 

del decreto 2591 de 1991.  Al despacho judicial accionado anéxesele copia 

de la misma, y remítase el expediente a la H. Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


