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SALVAMENTO DE VOTO 

 

Con todo respeto me aparto de la decisión adoptada por la Sala Mayoritaria, en tanto considero que 

debía revocarse el auto para declarar probada la nulidad por indebida notificación propuesta. En 

efecto, analizado en detalle el expediente se observa que no se presentó alguno de los eventos 

contemplados en el artículo 301 del C.G.P. para tener por notificado por conducta concluyente a la 

sociedad extranjera Telemark Spain SL como lo dijo equivocadamente la a quo.  

  

En primer lugar, porque hasta antes de proferido el auto que dio por notificado a esta persona jurídica, 

ella no había presentado escrito alguno dándose por enterada del auto admisorio en su contra; lo 

que además era imposible, en tanto aún no se había proferido, pues rememórese que tan solo en 

proveído que se pide nulidad se tuvo como parte demandada a esta sociedad y se le dio por 

notificada.  

  

En segundo término, tampoco la sociedad extranjera Telemark Spain SL antes del auto del que se 

dio por notificada había allegado a este asunto el poder dado a la doctora Yully Patricia Suárez 

Arévalo para representarla, por lo que no había lugar a reconocerle personería para actuar en 

nombre de esta sociedad, pues el poder que esta acercó al momento de notificarse de la demanda 

le fue dado para representar a la sucursal no a la sociedad; por lo que, no se presentó el segundo 

evento consagrado en el artículo 301 del C.G.P. 

  

En efecto, cuando se notificó la demanda a Yully Patricia Suárez Arévalo, ésta actuó como 

apoderada de Telemark Spain SL Sucursal Colombia Zona Franca Permanente Especial en virtud 

de la Escritura Pública No. 3271 de 10/05/2018, en la que Ernesto González Fernández en su calidad 

de apoderado general de Telemark Spain S.L. Sucursal Colombia “Zona Franca Permanente 

Especial” le determinó los asuntos encomendados a la apoderada, entre ellos, que se notifique 

personalmente de cualquier acción judicial, conteste directamente o confiera poder especial a 

tercero, siempre actuando en nombre y representación de la sucursal; sin que interese que el 

poderdante – Ernesto González Fernández – tenga facultades para representar a la sociedad 

extranjera, según el poder otorgado en la Escritura Pública No. 482 del 07/04/2015, pues lo 

determinante en este asunto es la identificación del representado, que lo fue solo la sucursal y no la 

sociedad extranjera.    

  

De ahí que no se pueda  reconocer personería para actuar a la mencionada apoderada para 

representar a la sociedad extranjera  antes de haber acercado la escritura de 2019, cuando la señora 

Suárez Arévalo para ese momento carecía de poder para representarla, pues tan solo fue aportado 

al expediente con posterioridad al auto que la vinculó y que la facultaba para solicitar la nulidad; 

poder que reposa en la Escritura Pública No. 1794 del 14/03/2019 en la que Ernesto González 

Fernández confirió apoderamiento en su calidad de apoderado general de la sociedad extranjera 

“para” la sucursal, a la señora Yully Patricia Suárez Arévalo para "(…) Para que en nombre y 

representación de TELEMARK SPAIN S.L. propietaria de la sucursal denominada en Colombia 

TELEMARK SPAIN S.L. SUCURSAL COLOMBIA ZONA FRANCRMENTE (SIC) ESPECIAL en 

relación con los asuntos de su sucursal, se notifique personalmente o por cualesquiera de los otros 

medios de notificación autorizados en el ordenamiento jurídico colombiano de cualquier acción 

judicial iniciada en las diferentes jurisdicciones contra la sociedad; así mismo cuenta con todas las 

facultades necesarias para que ejerza la representación judicial de los intereses de la sociedad (…) 

inicie, presente y lleve hasta su culminación cualquier acción judicial”.   

  

En suma, le asiste la razón al impugnante al señalar que para el momento en que se le reconoció 

personería a la doctora Suárez Arévalo y se tuvo por notificado por conducta concluyente a la 
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sociedad extranjera, ésta carecía de poder para representarla, por lo que era procedente decretar la 

nulidad por indebida notificación.   

  

Así las cosas, había lugar a revocar el auto apelado para en su lugar declarar la nulidad del acto de 

la notificación de la sociedad extranjera Telemark Spain SL del auto admisorio de la demanda por 

ser esta indebida; por lo que, de conformidad con el inciso final del canon 301 ib. a la sociedad 

extranjera Telemark Spain SL se debía tener por notificada a partir de la fecha en que presentó el 

escrito de nulidad, corriendo el traslado para contestar la demanda una vez se notificara el auto de 

obedecimiento a lo resuelto por el superior, forma dispuesta en la norma en cita.   

 

De otro lado no comparto el razonamiento del saneamiento nulidad por contestar la demanda y 

presentar la escritura de 2019 para alegar la nulidad, pues de ser así no se podría nunca solicitar la 

nulidad por indebida notificación, y carecería de sentido el artículo anteriormente citado.   

 
En estos términos salvo mi voto. 

 

 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 


