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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITRO JUDICIAL  
 

             SALA DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, treinta de mayo de dos mil diez. 
 
Expdiente: 66088-31-89-001-2009-00084-01 

 
 
En la fecha y siendo las diez de la mañana, día y hora programados 
para llevar a cabo la audiencia pública de que trata el inciso 3º del 
artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, en este proceso 
verbal de divorcio de matrimonio católico (cesación de efectos 
civiles) instaurado por Luz Marina Lotero Henao contra su cónyuge 
Luis Alberto Alzate Puerta, la suscrita Magistrada, en asocio  de su 
secretaria declaran abierto el acto 
 
Sería del caso proferir sentencia en este trámite de consulta 
dispuesta por el señor Juez Promiscuo del Circuito de Belén de 
Umbría, de la sentencia dictada el 24 de noviembre del año pasado, 
en el proceso citado, pero se observa que en la primera instancia se 
incurrió en una irregularidad que genera nulidad. 
 
ANTECEDENTES: 
 
La señora Lotero Henao, por intermedio de apoderado judicial, 
presentó demanda de divorcio de matrimonio católico frente al 
señor Luis Alberto Alzate Puerta. 
 
En el auto por medio del cual se admitió la demanda se dispuso el 
emplazamiento de este último porque la actora indicó que 
desconocía su domicilio y paradero y que no aparecía en el 
directorio telefónico; realizada la publicación del listado que ordena 
el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil sin que el citado 
señor se hubiese puesto a derecho en el proceso, se designó el  
curador ad litem que lo ha representado y agotadas las etapas 
probatoria y de alegatos, se profirió sentencia el 24 de noviembre 
del año pasado, en la que se decretó el divorcio contraído por las 
partes, se declaró disuelta y en estado de liquidación la sociedad 
conyugal por ellos formada, se ordenó el registro de la sentencia 
ante el funcionario competente y se condenó en costas al 
demandado. 
 
Por auto de 4 de diciembre de 2009 se ordenó consultar esa 
sentencia porque resultó adversa a quien estuvo representado por 
curador ad-litem.  
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COSIDERACIONES 
 
En razón a la importancia que tiene el debido proceso, consagrado 
como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución 
Nacional, se instituyó por el legislador como causal de nulidad el no 
practicar “en legal forma la notificación al demandado o a su 
representante, o al apoderado de aquel o de éste, según el caso, 
del auto que admite la demanda…”, pues solo de cumplirse en 
debida forma ese acto, se le garantizará su derecho a defenderse. 
 
Es sabido que mediante las notificaciones se ponen en conocimiento 
de las partes, y en algunos casos de terceros, las providencias 
judiciales; tal figura reviste especial importancia respecto del auto 
que admite la demanda, porque será en tal forma como el 
demandado podrá apersonarse del proceso y ejercer de manera 
adecuada su derecho de defensa. 
 
Sobre el tema dijo la Corte Constitucional: 
 

“La Corte ha mantenido una sólida línea jurisprudencial, en 
el sentido de sostener que la notificación, en cualquier clase 
de proceso, se constituye en uno de los actos de 
comunicación procesal de mayor relevancia, en cuanto 
permite la vinculación de los interesados, es un medio 
idóneo para asegurar el derecho de audiencia bilateral y de 
contradicción y, en fin, garantiza el conocimiento real de las 
decisiones judiciales. De igual manera, es un acto procesal 
que desarrolla el principio de la seguridad jurídica, pues de 
él se deriva la certeza del conocimiento de las decisiones 
judiciales. 

 
“El derecho de defensa implica la plena posibilidad de 
presentar pruebas y controvertir las allegadas en contra; la 
de traer al proceso y lograr que sean decretadas, 
practicadas y tenidas en cuenta las existentes a favor, o las 
que neutralizan lo acreditado por quien acusa; la de ejercer 
los recursos legales; la de ser técnicamente asistido en todo 
momento, y la de impugnar la sentencia condenatoria. El 
ejercicio de este derecho solo puede hacerse efectivo 
mediante el conocimiento en forma real y oportuna de las 
providencias judiciales, a través de las notificaciones, pues 
las mismas no están llamadas a producir efectos si no han 
sido previamente enteradas (CPC, art. 313). En ese sentido, 
es indiscutible la relación de causalidad que existe entre el 
derecho de defensa y la institución jurídica de la 
notificación…”1 

 
Tratándose del medio excepcional de notificación por edicto, al que 
se acudió para notificar al demandado el auto admisorio de la 
demanda, para que pueda considerarse realizada en legal forma es 
menester demostrar que se cumplieron las condiciones que para el 
caso especial exige el legislador. 

                                                        
1 Sentencia T-640 de 2005 
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En este evento, se afirmó en la demanda con la que se inició el 
proceso, que se desconocía “el domicilio y paradero del 
demandado” y por tal razón se solicitó su emplazamiento en los 
términos del artículo 318 del Código de Procedimiento Civil. 
 
Fue así como se ordenó emplazarlo y la publicación del listado 
previsto por esa disposición se realizó sin que hubiese comparecido 
al proceso, razón por la cual se designó un curador ad-litem para 
que lo representara. 
 
En esta sede, de manera oficiosa, se ordenó recibir declaración a 
Diego Alejandro Alzate Lotero, hijo de las partes en litigio, quien 
manifestó en la declaración inicial y en la que posteriormente rindió 
para ampliar la primera, que su papá se encuentra radicado en 
España desde hace aproximadamente ocho años; que con él se 
comunica telefónicamente; suministró el número de la línea 
respectiva y adujo que la dirección se podía conseguir  conversando 
con él o con sus hermanos con quienes convive en ese país. 
Además, expresó que la demandante sabe que allí se encuentra 
porque también se comunica por el mismo medio con él.  
 
De esas afirmaciones puede considerarse demostrado que para la 
demandante resultaba posible conseguir la dirección en la que el 
demandado hubiera podido recibir notificación personal del auto 
que admitió la demanda, para lo cual, de ignorarla, bastaba con 
preguntársela a su hijo, el que declaró en esta instancia, quien 
estaba en posibilidad de conseguirla; es más, ella misma hubiera 
podido obtenerla indagando a sus otros hijos residentes en España, 
al lado del mismo señor. 
 
Puestas de esa manera las cosas, puede afirmarse que fue su 
propia desidia la que la llevó a que el referido demandado fuera 
vinculado al proceso por medio de un curador ad litem, pues un 
pequeño esfuerzo de su parte hubiese permitido obtener los datos 
necesarios para lograr que la notificación del auto admisorio de la 
demanda se le hubiese hecho de manera personal. 
 
Sobre asunto similar al que ha acontecido aquí, dijo la Corte 
Suprema de Justicia en providencia del 3 de agosto de 1995, con 
ponencia del Dr. Héctor Marín Naranjo: 
 

“…Mas, como acaba de decirse, esta forma excepcional de 
convocar al litigio al demandado, por su propia naturaleza 
sólo suple la notificación personal de que trata el art. 314 
ibídem, en la medida en que se satisfaga de manera  exacta 
el supuesto fáctico que la norma prevé, es decir, que el 
demandante ignore o el lugar de trabajo del demandado, 
pero esa nesciencia  que exige la Ley como supuesto de 
índolo factual, vista a la luz de los principios éticos 
antedichos, no puede ser la ignorancia supina, es decir la de 
aquel negligente que no quiere saber lo que está a su 
alcance, o la del que se niega a conocer lo que debe saber, 



 4 

pues en esas circunstancias es de tal magnitud su descuido 
que, frente a la confianza  que tanto el Juez como la parte le 
han depositado y que reclaman de él un comportamiento 
legal y honesto, equivale a callar lo que se sabe, es decir, es 
lo mismo que el engaño. 

 
“…En conclusión, si de conformidad con el art. 318 del 
Código de Procedimiento Civil, sólo puede procederse al 
emplazamiento de quien debe ser notificado personalmente 
del auto admisorio de la demanda cuando se ignore su 
habitación y el lugar de su trabajo, es claro  que tal medio 
de notificar no puede emplearse cuando quien presenta la 
solicitud  de emplazamiento sí conoce esos lugares o al 
menos, cuando existen razonables motivos para inferir que 
no es posible desconocerlos…”2  

 
En asunto similar al que aquí se decide, pero por vía de tutela, dijo 
la Corte constitucional: 
 

“Así pues, resulta claro para esta Sala que la procedencia de 
la declaratoria de nulidad está condicionada en estos casos 
a que se pruebe que los sujetos que menciona el artículo 
conocían el lugar donde hubiera podido encontrarse el 
demandante. 

 
“De esta manera, vislumbra la Sala que dentro del caso que 
estudia podría existir una vía de hecho por defecto fáctico, 
pues el artículo transcrito hace el señalamiento expreso de 
que la situación es probatoria. Además, es necesario hacer 
especial hincapié en la expresión “donde hubiera podido 
encontrarse el demandante” contenida en el artículo en 
comento (se refiere al 319 del Código de Procedimiento 
Civil), debe entenderse que la norma no exige que el 
demandante sepa sino que hubiese podido saberlo; esto es, 
que tuviera la posibilidad de saber dónde se hallaba este. 
También, que no es necesario que se indique una dirección 
exacta, sino que se puede precisar simplemente el lugar en 
el que se halla el demandado…”3  
 

Y es que debe insistirse en que uno de los  pilares fundamentales 
del debido proceso lo constituye el derecho de defensa, que se 
garantiza cuando la persona citada a un proceso puede controvertir 
los argumentos que se le plantean en una demanda, lo que 
plenamente se logrará cuando la notificación de la primera 
providencia que se dicta en el proceso se le hace de manera 
personal, como lo manda el artículo 314 del Código de 
Procedimiento Civil y solo se acude al medio excepcional del edicto, 
cuando se cumplen de manera estricta los requisitos que para el 
caso exige el legislador. 
 
Y es que tampoco se hicieron en la forma exigida por el artículo 318 
de la obra citada las manifestaciones allí previstas para que opere 
el emplazamiento. 
                                                        
2 Jurisprudencia Civil y Comercial, Corte Suprema de Justicia, segundo semestre 
1995, Editora Jurídica de Colombia, páginas 98 y 99 
3 Sentencia T-56 de 2005 
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Por tanto, como la manifestación de ignorarse el domicilio y 
paradero del demandado no fue exacta, se declarará la nulidad de 
todo lo actuado desde el auto por medio del cual se admitió la 
demanda, exclusivamente en cuanto en el numeral cuarto ordenó el 
emplazamiento del demandado y se ordenará rehacer la actuación 
afectada. 
  
En mérito de lo expuesto, la Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira,  
 
RESUELVE  
 
Declarar la nulidad de lo actuado del auto proferido por el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, el 28 de abril de 2009, 
en el proceso de divorcio instaurado por Luz Marina Lotero Henao 
contra el señor Luis Alberto Alzate Puerta, exclusivamente en 
cuanto el emplazamiento que se ordenó hacer al demandado en el 
numeral cuarto. 
 
Por su pronunciamiento oral, las decisiones adoptadas quedan 
notificadas en estrados (artículo 325 C.P.C.). 
 
A esta altura de la audiencia no han comparecido las partes, ni sus 
representantes judiciales. 
 
No siendo otro el objeto de este acto se termina y firma por quienes 
en él intervinieron 
 
 
La Magistrada,  
 
 

 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 

 
 
La secretaria 
 
 
 
 
 
 
   MARIA CLEMENCIA CORREA MARTINEZ 

 


