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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 
 

 Magistrada Sustanciadora: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintiséis (26) de junio de dos mil doce (2012) 
 
 Radicación No. 66001-31-03-002-2009-00343-01 

 
 
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso la parte 
demandante frente al auto proferido el 10 de abril de 2012, por el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito Adjunto de Pereira, en el proceso 
ordinario promovido por César Joaquín Mejía Lemus contra José 
Ignacio González Sánchez. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Por auto del 26 de octubre de 2009 se admitió la demanda y se 
ordenó emplazar al demandado de conformidad con el artículo 318 
del Código de Procedimiento Civil, en razón a que se encontraba 
ausente y se desconocía su paradero. 
 
Realizada en legal forma la publicación del respectivo edicto, se 
nombró un curador ad-litem para que lo representara y cuando el 
proceso se encontraba a despacho para dictar el fallo respectivo, 
mediante proveído del 13 de febrero pasado, decidió el juzgado 
poner en conocimiento de la parte demandada la nulidad saneable 
de indebida notificación, que consideró configurada porque no se 
intentó su citación en la carrera 5ª No. 19-24 de Pereira, “que la 
misma parte actora señaló inicialmente en la demanda” y le 
concedió el término de tres días para que la alegara; en caso 
contrario, se consideraría saneada. 
 
En ese término, el demandado otorgó poder al mismo abogado que 
como curador ad-litem lo venía representado y éste manifestó 
presentar “INCIDENTE DE NULIDAD DEL Proceso” desde la 
admisión de la demanda, por violación al numeral 8 del artículo 140 
del Código de Procedimiento Civil, en razón a que se ordenó 
directamente su emplazamiento y el citador del juzgado pudo 
ubicarlo para notificarle la anomalía de que adolece el proceso. 
 
En la providencia impugnada se declaró la nulidad de todo lo 
actuado desde el 3 de febrero de 2010 cuando se nombró curador 
al demandado y se ordenó rehacer la actuación afectada. Consideró 
el juzgado que el demandado alegó la nulidad y en síntesis, 
concluyó que se le vulneró el debido proceso porque la indebida 
notificación le impidió acudir al proceso que en su contra se 
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adelanta y ejercer el derecho de defensa. 
 
Inconforme con esa decisión, la apoderada de la parte demandante 
interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación; el 
juzgado, mediante proveído del 30 de abril pasado, resolvió no 
reponer el auto impugnado y concedió la alzada. 
 
Para sustentarlo alegó, en resumen, que durante casi dos años y 
medio desconoció el paradero del demandado; éste, desde el inicio 
del proceso tenía conocimiento de su existencia y considera injusto 
que a pesar de que permaneció casi tres años “en silencio o 
ausente”, se presente en forma campante, de la noche a la 
mañana, sin justificación alguna y se le conceda la oportunidad 
extemporánea de actuar y empezar de nuevo el trámite procesal. 
Solicita se revoque el auto impugnado. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El legislador se ha preocupado por regular  las formalidades de los 
actos procesales y de establecer las consecuencias de su 
inobservancia, entre ellas la nulidad de los procesos cuando se 
produce alguna de las circunstancias taxativamente previstas en el  
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Se busca en tal 
forma garantizar la seguridad jurídica y evitar la proliferación de 
incidentes de nulidad. 
 
Con apoyo en las normas que regulan la institución de las nulidades 
procesales, la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado los 
principios de especificidad, convalidación y protección sobre los  
que se edifica esa figura. Por el primero se entiende que no hay 
vicio capaz de afectar la validez de la actuación sin que el hecho se 
encuentre tipificado en una norma; por el segundo que de darse 
ciertos requisitos, algunas nulidades pueden convalidarse y por el 
último, que tratándose de nulidades saneables, sólo la persona 
afectada con el agravio está legitimada para alegarla. 
 
En el caso concreto encontró el juzgado configurada la causal de 
nulidad consagrada en el numeral 8º del artículo 140 del Código de 
Procedimiento Civil, porque el demandado no fue debidamente 
citado al proceso, a pesar de que en la demanda se señaló su 
dirección. 
 
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, en 
el numeral 8º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, 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. 
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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. 
 
El artículo 318 del Código de Procedimiento Civil que autoriza la 
notificación por medio de curador ad-litem a quien debe ser 
notificado personalmente, dice en su parte pertinente: 
 

“El emplazamiento de quien debe ser notificado 
personalmente procederá en los siguientes casos: 
 
1.- Cuando la parte interesada en una notificación 
personal manifieste que ignora la habitación y el lugar de 
trabajo de quien debe ser notificado. 
 
2.- Cuando la parte interesada en una notificción 
personal manifieste que quien debe ser notificado se 
encuentre ausente y no se conoce su paradero. 
 
3.- En los casos del numeral 4 del artículo 315”. 

 
A la segunda de tales posibilidades acudió la parte demandante. En 
efecto, en la demanda con la que se inició el proceso manifestó, 
bajo juramento, que el demandado se encuentra ausente y no se 
conoce su paradero desde hace un año aproximadamente; al 
corregirla, aclaró que el citado señor abandonó su lugar de 
habitación y trabajo, pues en la dirección donde habitaba, carrera 
5ª. No. 19-24, piso 4º, ya no vive y fue así como se ordenó 
emplazarlo y se realizó la publicación del listado respectivo, en la 
forma prevista en el artículo 318 referido.  
 
Significa lo anterior, que el emplazamiento al demandado se surtió 
con sujeción a las previsiones legales, sin que exija el legislador 
que en evento como el planteado, deba intentarse previamente la 
notificación al demandado, de manera personal, en dirección en la 
que afirma la parte interesada, ya no habita. 
 
La situación se hubiese tornado diferente de aparecer acreditado 
ser falsa la afirmación en que se sustentó el emplazamiento; es 
decir, de haberse demostrado que en realidad la parte actora 
conocía el lugar donde se localizaba el demandado, a pesar de 
hallarse ausente, circunstancia que además sanciona el artículo 319 
del código que se ha citado, pero que en el proceso no aparece 
probada. 
 
Por el contrario, la ausencia del accionado tiende a demostrarse con 
la manifestación que hizo el curador ad-litem que se designó para 
que lo representara, ahora su abogado, en escrito del 10 de agosto 
de 2010, en el sentido de que el referido señor no puede asistir a la 
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diligencia de consignación (sic) programada para el 12 de agosto de 
2010, porque se encuentra fuera del país, “posiblemente en 
España” y aportó copia de su pasaporte, y requerido por el juzgado, 
en la audiencia de conciliación, para que aclarara cómo obtuvo ese 
documento y la dirección donde podía ser localizado, expresó que 
fue la esposa del citado señor quien se lo entregó. Y haciendo 
referencia a la misma señora, expresó “no sé si sepa o no donde 
esta (sic), y no me dio la dirección de donde se puede encontrar el 
señor demandado, solo sé que es él, el que llama a la señora, ella 
no tiene como comunicarse con él”. 
 
Así las cosas, concluye la Sala que mientras no se hubiese 
demostrado que la parte actora conocía la dirección del 
demandado, quien se hallaba ausente, no procedía la declaratoria 
de nulidad por indebida notificación, pues, se insiste, en evento 
como ese, no exige el legislador que previo al emplazamiento se le 
cite en la dirección en la que se localizaba con anterioridad. 
 
En esas condiciones, ni siquiera ha debido ponerse en su 
conocimiento la nulidad que encontró configurada la funcionaria de 
primera instancia, porque el vicio no se había producido y por ende, 
tampoco resultaba legalmente admisible declararla. 
 
Por lo expuesto, se revocará el auto impugnado y en su lugar, se 
dispondrá continuar con el trámite del proceso.  
 
Sin costas en esta instancia, porque la declaración de nulidad 
procedió de manera oficiosa por el juzgado. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala Unitaria Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E  
 
REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito de Pereira, el 10 de abril de 2012, en el proceso ordinario 
promovido por César Joaquín Mejía Lemus contra José Ignacio 
González Sánchez.  
 
Sin costas. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La magistrada, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                       


