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      Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por el asesor judicial de Amparo Arcila López contra el auto del 20 de 

febrero de 2020, proferido en audiencia por el Juzgado Civil del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, en el proceso de simulación que Aristóbulo Sánchez 

inició frente a la recurrente y Marino Arcila Cortés.  

 

 

       ANTECEDENTES 

 

 

      En la demanda que dio origen al proceso, se 

anunció como dirección en la que la demandada Amparo Arcila López 

recibiría notificaciones, el “Lote 1, calle 14 con carrera 17bis” de Santa Rosa 

de Cabal.  

 

      A ese lugar fue remitida la comunicación para que 

compareciera a notificarse del auto admisorio, y fue recibida el 11 de julio de 

2018, por Marleny Duque, quien informó a la empresa de correo que allí se 

podía localizar a la demandada y que se comprometía a entregarla.  

 

      Como transcurrió el tiempo y no compareció, se 

envió la notificación por aviso al mismo lugar, pero esta vez, la oficina de 

correo dejó constancia acerca de que se informó que Amparo no era 



conocida; tal hecho ocurrió el 26 de septiembre de 2018. Puesta en 

conocimiento de la parte demandante esa información, el 4 de febrero de 

2019 solicito el emplazamiento y el juzgado dispuso, en auto del 5 de 

febrero de ese año, que antes de proceder a ello se procurara la notificación 

en la dirección que Amparo Arcila suministró en un anterior proceso de 

simulación, esto es, en la carrera 17 No. 17B-38.  

 

      Tal intento fracasó, porque la empresa señaló que la 

dirección es inexistente. En consecuencia, el 28 de mayo de 2019 se ordenó 

el emplazamiento y, surtidos los trámites respectivos, se designó curadora ad 

litem.  

 

      Llegados a la audiencia inicial, el apoderado judicial 

de Marino Arcila impetró la nulidad de la actuación por la indebida 

notificación de Amparo, la que, como era obvio, fue negada, porque carecía 

de postulación para intervenir a nombre de aquella. Pidió, entonces, que se 

aplazara la diligencia, pues ella vendría en los próximos días al país. Con la 

venia de la parte demandante, se accedió a ello.  

 

      Al continuar con el trámite de la audiencia, 

concurrió por medio de apoderado judicial para formalizar la nulidad por 

indebida notificación, con el argumento de que el demandante, en una 

actitud temeraria, ocultó la dirección donde podía ser localizada para efectos 

de que se le enterara en debida forma del auto admisorio, y prefirió acudir al 

emplazamiento, en desmedro de sus garantías procesales, pues, además, 

pudo ser convocada por medio de su hijo o de su padre.   

 

      Decretadas y practicadas las pruebas respectivas, el 

juzgado negó la nulidad, porque halló que la demandada fue quien se 

sustrajo de la obligación de concurrir al proceso, a pesar de que conoció la 

actuación; y agregó que incluso su padre pudo haberla puesto al tanto de 

ella, dada la comunicación permanente que sostienen.  

 

      Apeló el asesor judicial de Amparo Arcila, quien 

sustentó el recurso, fundamentalmente, en que el aviso no cumplió su 



cometido, porque en la constancia del correo se dice que no se pudo 

localizar a Amparo en la dirección anotada, pero nada se plasmó acerca de la 

persona que informó ese hecho; ni a dónde fue que arrimaron, o si había 

nomenclatura. Ese acto vulnera el derecho de defensa de Amparo, tanto más 

cuando Marleny indicó que todavía vive en el mismo lugar y que no recibió 

otra notificación por parte del despacho. Como no se cuenta con esa 

información, la demandada quedó imposibilitada para controvertirla.  

 

 

       CONSIDERACIONES 

 

 

      1. La Sala es competente para resolver la alzada, en 

los términos del artículo 35 del CGP.  

 

       2. El recurso es procedente, en los términos del 

numeral 6 del artículo 321 del mismo estatuto; por lo demás, fue propuesto 

por quien recibió el agravio, dentro del término previsto para ello, y 

sustentado tempestivamente.  

 

      3. El problema que se plantea a la Sala estriba en 

definir si acertó la funcionaria de primer grado al negar la nulidad impetrada, 

o si, como aduce la recurrente, se equivocó en ello y, por tanto, debe 

revocarse su decisión.  

 

      4. De entrada se señala que la providencia será 

ratificada en esta sede, por las razones que enseguida se exponen:  

 

     5. Normas de carácter internacional y las de nivel 

interno, comenzando por la Constitución Nacional, prevén que en las 

actuaciones de los funcionarios judiciales, y de todas la autoridades en 

general, debe prevalecer el derecho fundamental al debido proceso, del cual 

hace parte, sin duda, el de que las partes puedan ejercer cabalmente su 

derecho de defensa.  

 



      Por supuesto, una de las formas de hacer valer esa 

prerrogativa, está dada en la notificación de las providencias judiciales y, con 

especial celo, la del auto admisorio de la demanda o del mandamiento 

ejecutivo, como un presupuesto básico para cumplir el mandato 

constitucional del artículo 228, esto es, garantizar el derecho de acceso a la 

justicia y, con ello, la tutela judicial efectiva, valor que, en la época actual, 

debe permear el comportamiento de los funcionarios judiciales, pero 

también, sin duda, el de las partes, a quienes se les impone proceder con 

lealtad y buena fe en todos sus actos (art. 78 CGP).  

 

      Recordó la Corte Constitucional, en época reciente1, 

que:  

 

…la competencia del Legislador para definir los 
procedimientos judiciales está igualmente circunscrita a la eficacia de 
los derechos fundamentales de quienes comparecen al proceso, en 
particular las garantías derivadas de los derechos de contradicción y 
defensa.  

 
Sobre este particular, el artículo 29 de la 

Constitución consagra los derechos de defensa y de contradicción, al 
establecer que “[quien] sea sindicado tiene derecho a la defensa y a 
la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que 
se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a 
no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.” (Subrayas fuera del 
texto original) 

 
Así, es evidente que una de las principales 

garantías constitucionales del derecho al debido proceso es el 
derecho a la defensa, el cual, según esta Corporación, implica “la 
plena oportunidad de ser oído, de hacer valer las propias razones y 
argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en 
contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman 
favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga”2.  

 
Como tal, el propósito de dicha garantía es evitar 

                                                           
1 Sentencia C-031-2019 
2 Sentencia C-617 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.  



la posible arbitrariedad de las autoridades estatales o que se 
condene injustamente a la parte pasiva de la controversia, pues se 
asegura la participación activa o la representación de quien se pueda 
ver afectado por las decisiones adoptadas en el marco de un 
determinado proceso. 3  

 
24. En concordancia con lo anterior, el artículo 8° 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, norma 
integrante del bloque de constitucionalidad, establece que “[toda] 
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, 
o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”4 (Subrayas y negrillas 
fuera del texto original) 

 
En esa medida, es evidente que el derecho de 

defensa es una garantía del debido proceso de aplicación general y 
universal5, la cual constituye “un presupuesto para la realización de la 
justicia como valor superior del ordenamiento jurídico”.6 

 

      En tal orden de cosas, el legislador diseñó las reglas 

de notificación en el CGP. Empiezan por referirse a la personal, que es el 

enteramiento por excelencia para el demandado del auto que lo vincula al 

proceso. En tal ejercicio, manda el artículo 291 que se remita a una 

comunicación al lugar indicado en la demanda para recibir notificaciones, 

con el propósito de que el requerido concurra al despacho judicial para 

enterarse, de primera mano de la providencia respectiva.  

 

      Si el convocado voluntariamente omite hacerlo, lo 

que sigue es la notificación por aviso, en los términos del artículo 292, que 

debe remitirse a esa misma dirección.  

        

      Y aquí ocurrió de esa manera. A la dirección 

anunciada en la demanda, se mandó la comunicación y ella fue recibida 

                                                           
3 Sentencia Ibídem.  
4 Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
5 Sentencia C-025 de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
6 Sentencia C-799 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería.  



efectivamente por la señora Marleny Duque Restrepo, quien vino a declarar y 

dio a conocer datos relevantes para la solución del caso, como que Amparo 

Arcila vive en España desde hace muchos años, lo cual ratificaron las partes y 

la otra deponente María Idamis Moreno Escobar, aspecto que no es motivo 

de discusión. Y agregó que cuando Amparo vino la última vez a Colombia, 

que fue a finales del año anterior, se quedó unos días en su casa y otros en 

la de su padre; en otras ocasiones, dijo, ha llegado donde una hermana.  

 

      También señaló que, una vez recibió la 

comunicación, le informó directamente a la codemandada que estaba siendo 

requerida, aunque agregó que ella no recibió otros oficios. También dijo que 

este papel no se lo entregó al papá de Amparo, porque ella misma se 

encargó de darle a conocer de la cita que se le hacía.  

 

       Quiere esto decir, que la comunicación inicial 

cumplió cabalmente su cometido, que fue el de enterar a la demandada que 

debía comparecer ante el Juzgado para recibir notificación del auto 

admisorio de la demanda, y ella, por su propia iniciativa, de manera 

voluntaria, se sustrajo a ello, a pesar de que contaba con la posibilidad de 

valerse del apoderado judicial que representaba los intereses de su padre, ya 

vinculado al proceso de tiempo atrás. Y se afirma así, porque, también 

fueron contestes los testigos y el mismo Marino Arcila en señalar que su 

relación con Amparo es muy afectiva y se comunican todos los días, incluso 

hasta dos veces y cada uno de ellos está pendiente de la situación del otro.    

 

      Y como decidió guardar silencio en ese término, se 

envió la notificación por aviso, que fue rechazada por cuanto, dijeron esta 

vez, que no conocían a la señora Amparo Arcila. Esa es la atestación que 

contiene el informe de la oficina postal y que, aunque la recurrente dice que 

es incompleta, porque no menciona quién suministró esa información, 

ninguna prueba se aportó para acreditar que fuera falsa, o que no 

correspondiera a la realidad.  

 

       Allí lo que sucedió en la práctica, es que se 

rehusaron a recibir el aviso, supuesto que ya la comunicación había sido 



entregada y se reconoció que allí podía ser ubicada la demandada; con ello, 

en principio, se diría que se satisfizo la notificación por ese medio, solo que, 

en aplicación de lo reglado por la parte final del inciso 4 del artículo 292, la 

empresa ha debido dejar allí el aviso y dar cuenta de la situación.  

 

       En cualquier caso, puesto en conocimiento el hecho 

de la parte demandante, bajo el entendido de que no se completó la 

notificación, manifestó que desconocía otra dirección donde pudiera ser 

localizada la demandada y solicitó su emplazamiento; accedió el juzgado y 

se produjo el enteramiento por medio de la curadora que le fue designada.  

 

        Adujo el apoderado de la codemandada que el 

señor Aristóbulo Sánchez actuó con temeridad, porque sabía claramente 

donde ubicar a Amparo. Pero, como bien lo señaló el Juzgado, más evidente 

es la actuación desleal de la parte demandada, cuando, a sabiendas de la 

existencia del trámite, se rehúsa a comparecer y luego opta por reclamar una 

nulidad que, a decir verdad, no se ha dado en este caso concreto.  

 

      En efecto, lo primero que debe tenerse presente es 

que ni siquiera la misma demandada en su escrito de nulidad atinó a 

suministrar una dirección, en Colombia o en España, donde pudiera ser 

efectivamente localizada. Y se sabe, por lo que dijeron los testigos, que hace 

muchos años, más de diez, en todo caso, dejó nuestro país para radicarse en 

Europa, y su regreso ha sido temporal, cada año, o cada dos años, ocasiones 

en las cuales se queda donde su amiga Marleny o donde cualquiera de sus 

familiares.  

 

      A partir de allí, el demandante, que desde el 

comienzo hubiera podido solicitar el emplazamiento, en la medida en que 

dijo desconocer la dirección de ella en España, optó por suministrar una 

dirección en la que, efectivamente, se logró establecer que Amparo Arcila ha 

estado en sus venidas al país. Y tal información produjo el resultado 

esperado, porque a falta de conocer el sitio donde ella reside en España, se 

logró que su amiga le informara que estaba siendo requerida por el Juzgado 

Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal.  



      Mas, enterada de la situación, fue de su arbitrio 

guardar silencio; y ya, cuando se quiso enterarla por aviso del auto 

admisorio, se frustró la diligencia, porque en el lugar se dijo que no la 

conocían. Y aquí debe reiterarse que tal informe, a pesar de que carece del 

dato que echa de menos la recurrente, no ha sido desvirtuado por ningún 

medio.  

 

      Adicionalmente, el Juzgado, de manera prudente, 

dispuso la notificación en un lugar que había sido indicado por la misma 

demandada en su intervención en un anterior proceso de simulación, tarea 

que tampoco arrojó frutos, porque esa dirección es inexistente, según la 

empresa de correo.  

 

      Lo que quedaba a partir de ahí, visto el desinterés 

de la demandada por comparecer, y también de su codemandado para que 

lo hiciera, valga acotarlo, porque manteniendo permanente comunicación 

con ella, fácilmente pudo enterarla del trámite, de la dificultad para su 

notificación, y del emplazamiento ordenado, era proceder en esta última 

forma, que pudo haberse evitado con una mínima gestión, que era la de 

conferir poder a un abogado para que la representara.   

 

      Y ese llamamiento que se le hizo, se ajustó a las 

reglas del artículo 108 del CGP. 

 

      De todo lo cual se concluye que la pretendida 

nulidad por indebida notificación no pudo estructurarse en este caso 

concreto, entre otras razones, porque, como lo advirtió la funcionaria, no se 

advierte que el demandante hubiese querido soslayar la notificación de 

Amparo Arcila, por el contrario, su manifestación en la demanda surtió 

inicialmente efecto. Así que no era necesario agotar otras alternativas, como 

la dirección del padre, pues no es allí donde ella reside, sino que en algunas 

ocasiones que viene se queda unos días, y, en de todas maneras, se insiste, 

su padre sabía del requerimiento y también prefirió hacer caso omiso de esa 

circunstancia. Ni el teléfono del hijo, porque, según afirmó el actor, este no 

se involucra en las cosas de sus padres, por una parte, y por la otra, que 



tuviera ese número no significa, necesariamente, que supiera cuál era la 

dirección de la demandada.  

 

      Tiene claro esta Sala, y lo ha dicho en otras 

ocasiones, que la tarea del demandante para localizar al demandado debe 

ser ingente, antes de que pueda solicitar su emplazamiento. Solo que en este 

caso, tal ubicación se logró, de eso no cabe duda, y fue la demandada quien 

prefirió quedarse al margen, actitud que no podría traerle como recompensa 

la nulidad que se depreca, porque lo que se busca con ella, según quedó 

dicho, es darle la oportunidad de que se defienda luego de conocer de la 

existencia del proceso, y en esta actuación la tuvo. 

 

      Se confirmará, por tanto, el auto protestado, y en 

los términos del numeral 1 del artículo 365 del CGP, se le condenará en 

costas a favor de la parte demandante. La liquidación se hará en primera 

instancia, siguiendo las reglas del artículo 366 del mismo estatuto, efecto 

para el cual, en auto separado, se señalarán las agencias en derecho.  

 

        

       DECISIÓN 

 

 

      En armonía con lo dicho, esta Sala Unitaria Civiñ-

Familia del Tribunal Superior de Pereira, CONFIRMA el auto del 20 de 

febrero de 2020, proferido en audiencia por el Juzgado Civil del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, en el proceso de simulación que Aristóbulo Sánchez 

inició frente a Marino Arcila Cortés y Amparo Arcila López.  

 

      Costas a cargo de la recurrente por haber fracasado 

la alzada. En auto separado se señalarán las agencias en derecho a incluir en 

la liquidación que se hará en primera instancia.  

 

      Notifíquese,  

 

      El Magistrado, 



 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
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