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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, veintiuno de julio de dos mil diez 

  
Acta No. 329 del 21 de julio de 2010 

 
 Expediente 66170-31-03-001-2009-00298-01 
 
 
Procede esta Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por 
el apoderado de la parte demandante, frente al auto de fecha 24 
de marzo último, proferido por el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas, en el proceso ordinario promovido por Carlos Emilio 
Montes Giraldo contra Carolina Ocampo Marín. 
 
ANTECEDENTES 
 
En el referido proceso, por auto del 26 de enero pasado, se 
reconoció personería al apoderado de la parte demandada y se fijó 
la caución que debe aportar el demandante, antes de decretar la 
medida previa que solicitó. 
 
Mediante proveído de la misma fecha, se dio traslado a la parte 
actora de las excepciones previas propuestas y que la demandada  
nominó “Falta de legitimación en la causa por pasiva” y “Falta de 
poder suficiente para actuar”, las que fueron resueltas el 17 de 
febrero siguiente mediante providencia en la que se abstuvo el 
juzgado de pronunciarse en relación con la primera y declaró no 
probada la segunda. 
 
Posteriormente el apoderado del actor solicitó se declarara la 
nulidad de lo actuado desde  cuando se produjo la notificación por 
estado de los autos proferidos el 26 de enero, porque solo se 
incluyó el nombre del demandante, mas no el de la demandada y 
en su lugar se puso el número de radicación del proceso; lo que 
quiere decir que la parte demandada no había concurrido al 
proceso; supuso que se le ponía en conocimiento cualquier informe 
sobre la citación y no comparecencia de la demandada, pero 
pasada la ejecutoria de tales providencias, acude al juzgado y se le 
informa que el proceso se encuentra a despacho para resolver un 
incidente de excepciones previas. Transcribe el artículo 321 del 
Código de Procedimiento Civil y aduce que las referidas 
providencias no se le han notificado legalmente y que se configuró 
la nulidad  prevista por el numeral 9º, inciso 2º del artículo 140 de 
la obra citada y por ende, debe corregirse el yerro practicando la 
notificación omitida, incluyendo el nombre de las partes para hacer 
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uso o no de las facultades que la ley le concede; que no ha dado 
lugar al hecho que originó la nulidad y ésta no se ha saneado. 
 
Vencido el término de traslado otorgado a la parte demandada,  
resolvió el juzgado no declarar la nulidad solicitada porque aunque 
al realizar las notificaciones por estado de las referidas 
providencias se omitió señalar el nombre del demandado, se 
incluyó el de la demandante, la radicación y los cuadernos en los 
que obraban los respectivos autos, datos suficientes para 
identificar el proceso. Se expresó además que “no es dable, la 
suposición del abogado o error en lo que se le notificaba, pues si 
hubiese sido diligente el apoderado, con la revisión del proceso se 
hubiese percatado de lo que se ponía en conocimiento” y que no 
obstante lo anterior, la excepción propuesta no prosperó, ni se 
incurrió en violación al debido proceso, sino en una simple 
anomalía o irregularidad por parte de la secretaría. 
 
Inconforme con esa decisión, la parte a quien resultó adversa la 
apeló. Insiste en que si se omitió el nombre de la parte demandada 
en la notificación por estado, era porque ella no estaba notificada, 
conclusión que encuentra apoyo en el artículo 314 del Código de 
Procedimiento Civil; que el error cometido es grave porque no se 
avisa a la parte demandante que comienza el trámite de un 
incidente de excepciones previas que no requieren práctica de 
pruebas y que en tal forma caducó la oportunidad procesal de 
reformar la demanda; el asunto no es tan simple porque se incurrió 
en la causal de nulidad consagrada en el numeral 6º del artículo 
140 del mismo código, la que también alega y no sanea; que no 
acostumbra solicitar expedientes de manera innecesaria; que la 
notificación por estado quedó mal hecha y no debería ser tan difícil 
aceptarlo. 
 
CONSIDERACIONES 
 
La finalidad de las notificaciones judiciales es la de dar 
cumplimiento al principio de publicidad  de que deben gozar todas 
las decisiones judiciales, con el fin de que puedan ser 
controvertidas por las partes que en el proceso intervienen, a 
través de los recursos previstos por la ley, cuando puedan resultar 
afectadas con ellas y constituyen un medio que garantiza el 
derecho de defensa que hace parte integral del debido proceso 
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. 
 
Sobre el tema ha enseñado la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional1: 
 

“2.5. Las decisiones judiciales son actos esencialmente 
comunicativos. Por esta razón el legislador ha diseñado 
diferentes instrumentos a partir de los cuales pretende 
hacer efectivo el principio de la necesaria comparecencia 

                                                        
1 Sentencia T-003 de 2001, MP. Eduardo Montealegre Lynet 
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de las personas a los entrados judiciales, para que sean 
éstas, en su condición de partes o de sujetos procesales, 
las que representen sus propios intereses, y brinden a su 
vez, la indispensable colaboración a las autoridades 
judiciales, para la buena marcha de la administración de 
justicia. De acuerdo con lo anterior, esta Corporación ha 
reafirmado su jurisprudencia en el sentido de precisar 
sobre "la necesidad y trascendencia de la notificación de 
las providencias judiciales, como una de las garantías con 
que cuentan los sujetos procesales para hacer efectiva la 
protección de sus  derechos al debido proceso y a la  
defensa, así como la de terceros que puedan tener algún 
interés legítimo en su resultado” 2 

  
“Lo anterior le permite afirmar a la Sala, que corresponde 
al aparato judicial, en los términos indicados por el 
legislador, llevar a cabo las notificaciones, a partir de las 
cuales las partes que actúan dentro del proceso, puedan 
conocer el contenido de las decisiones judiciales. Si ello 
no fuere así, las personas no tienen la oportunidad de 
conocer su existencia, ni mucho menos participar en su 
debate o impugnación, es decir, se deja sin eficacia 
alguna el ejercicio pleno del derecho de defensa. 
  
“Lo anterior acarrea una anormalidad que por regla 
general puede ser subsanada, mediante declaración de 
nulidad dentro del mismo proceso. En razón de lo 
anterior, la acción de tutela sólo procederá, en aquellos 
casos en que de la autoridad judicial que adoptó la 
decisión asume una conducta evidentemente omisiva, en 
virtud de la cual no se permite garantizar el debido 
proceso, ni brinda a la parte afectada, la oportunidad 
para que asuma una defensa oportuna y adecuada de sus 
intereses, pues dicho actuar irregular pone a la persona 
en la absoluta imposibilidad de conocer la existencia del 
proceso y en una situación de manifiesta indefensión e 
inferioridad.” 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, la falta de notificación de una 
determinada providencia afecta necesariamente el derecho al 
debido proceso y perturba su desarrollo normal, generando la 
nulidad de lo actuado en los casos previstos por el legislador 
porque los funcionarios judiciales no pueden actuar de espaldas a 
las partes o demás personas que en él intervienen. 
 
En relación con la nulidad alegada por el demandante el numeral 
9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil dice en su 
inciso 2º que “Cuando en el curso del proceso se advierta que se 
ha dejado de notificar una providencia distinta de la que admite la 
demanda, el defecto se corregirá practicando la notificación 
omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha 
providencia, salvo que la parte a quien se dejó de notificar hay 
actuado sin proponerla”.  

 

                                                        
2 Sentencia T-450 de 1999, MP. Alfredo Beltrán Sierra 
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Pero en el caso concreto no se ha configurado la nulidad cuya 
declaratoria pretende obtener el demandante, porque el juzgado 
no omitió notificar las providencias que dictó el 26 de enero del 
año que corre, las mismas se realizaron el 28 del mismo mes 
como consta en la anotación que al pie de cada una de ellas 
consignó el secretario, lo que aconteció fue que no se incluyó en la 
anotación en el estado el nombre del demandado. 
 
De esa manera no puede afirmarse que dejó de notificarse 
providencia alguna al demandante, el acto se cumplió y de él se 
enteró el apoderado que lo representa como se deduce del escrito 
con el que formuló la solicitud de nulidad al aducir que supuso que 
se le ponía en conocimiento “cualquier informe sobre la citación y 
no comparecencia de la demandada”, 
 
En tal forma puede inferirse que el hecho de no haberse incluido el 
nombre del demandado al hacer la notificación por estado de las 
providencias proferidas el 26 de enero de este año constituye una 
mera irregularidad que no genera nulidad porque no se omitió 
realizarla, pero además porque se hizo constar en ella el nombre 
del demandante y éste, quien considera perfeccionado el vicio, se 
enteró de tal notificación sin pedir el expediente por razones que 
no son del caso analizar en esta providencia.  
 
La situación se tornaría diferente de haberse prescindido de la 
notificación por estado, o hasta de haberse dejado de incluir en el 
listado respectivo el nombre del demandante, porque solo de esta 
manera podría afirmarse que no tenía cómo enterarse de las 
decisiones que se ponían en su conocimiento.   
 
Por esas razones no pueden acogerse los argumentos del 
impugnante, ni considerar que se ha configurado nulidad diferente 
a la alegada en primera instancia, como lo pretende al sustentar el 
recurso y aducir que se configuró la del numeral 6º del artículo 140 
del Código de Procedimiento Civil porque se le cercenó la 
oportunidad para solicitar pruebas; de hacerlo, se lesionaría el 
derecho al debido proceso del demandante al sorprenderlo con un 
argumento nuevo respecto del cual no ha tenido la oportunidad de 
defenderse. 
 
Así las cosas, se confirmará el auto objeto de revisión, sin que 
haya lugar a imponer condena en costas. (artículo 392, num. 5º  
C.P.C.) 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial- 
Sala Unitaria Civil Familia- de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
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RESUELVE 
 
Confirmar el auto proferido por el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas, el 24 de marzo de 2010, en el proceso ordinario 
promovido por Carlos Emilio Montes Giraldo contra Carolina 
Ocampo Marín. 
 
Sin costas 
 
NOTIFÍQUESE,  
 
 
Los magistrados,  
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLROEZ MORENO 
 
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


