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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISION CIVIL – FAMILIA 
Magistrado Ponente:  
Fernán Camilo Valencia López  

Pereira, veintitrés de julio de dos mil diez 
Acta No 330  
 
 
Se resuelve a continuación el recurso de apelación que interpusieron 

los demandados Diana Clemencia Pava Jiménez y Álvaro Daniel García 

Muñoz contra el auto de 11 de diciembre de 2009 del Juzgado Quinto 

Civil del Circuito, que había negado una solicitud de nulidad que 

propusieron en este proceso ejecutivo que les adelanta la Compañía de 

Gerenciamiento de Activos Ltda.  

 

ANTECEDENTES DEL ASUNTO 

 

La nulidad pedida mediante escrito presentado el 22 de octubre de 

2009, es la prevista en el artículo 140 numeral 8 del Código de 

Procedimiento Civil por indebida notificación del auto que libró el 

mandamiento de pago que data de 12 de mayo de 2008, porque se 

aduce, la dirección en donde se entregó la citación para que 

comparecieran los ejecutados y luego se fijó el aviso (calle 17 No 24-

29 apartamento 502 bloque 3) no era la suya de tal manera que la 

suministrada  al despacho y en la que se surtió la diligencia era falsa y 

la demandante “tenía pleno conocimiento de tal falsedad al momento 

de ejecutar la susodicha notificación.” Añade que en la diligencia de 

secuestro del bien hipotecado practicada el 28 de abril de 2009, se 

verificó que lo habitaba Martha García, lo que evidencia que los 

demandados no residian allí.  

 

Para negar el pedimento, el Juzgado argumentó que no se ha atacado 

la validez de la dirección aportada al momento de presentación de la 

demanda; que si los ejecutados dejaron de ocupar el inmueble no 

perdieron sus estrechos lazos con el mismo que seguía siendo de su 

propiedad;  que las citaciones y el aviso se recibieron por el señor José 
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Pérez sin ningún reparo sin que se hubiera afirmado que ellos no las 

recibieron; y que es anormal e inconcebible para un propietario que 

pase inadvertido el secuestro de su propiedad.    

 

La reposición se basó en argumentaciones dirigidas a refutar al a-quo 

con fundamento en que debió decretarse la inspección judicial dirigida 

a la verificación de que los demandados no habitaban en la dirección 

suministrada en la demanda. Se precisa el concepto de lugar de 

habitación o residencia, que el secuestro nada tiene que ver con la 

indebida notificación alegada y que cualquier afirmación o negación 

acerca de si se recibieron las citaciones y el aviso por los demandados 

“es impertinente, improcedente y retóricamente exasperante: existe en 

el proceso plena prueba que (sic) a los demandados se les pretendió 

notificar donde no residían y con pleno conocimiento de ello.” 

 

No prosperó el recurso principal, el que se resolvió en auto de 7 de 

abril pasado, razón por la cual se concedió la alzada subsidiariamente 

interpuesta, anotándose que entre las copias remitidas se hallan en los 

folios 24 a 33, las que se refieren a las citaciones y notificación por 

aviso a los demandados que según certificó la empresa postal se 

recibieron sin rehusamiento por el señor José Pérez.  

 

Para resolver, SE TIENE EN CUENTA: 

 

De acuerdo con el artículo 142-3 del Código de Procedimiento Civil, la 

nulidad proveniente de indebida representación o falta de notificación o 

emplazamiento en legal forma, también puede aducirse en el proceso 

ejecutivo mientras el proceso no haya terminado con el pago total de 

la obligación o por otra causa legal.  Esto último es lo que ha ocurrido 

en este caso en que se ha promovido el incidente de nulidad luego de 

proferida la sentencia que ordenó seguir la ejecución, la misma que se 

expidió el 21 de junio de 2009.  

 

No se desconoce la importancia que tiene la vinculación en legal forma 

de los demandados a los procesos y por eso se erigió como causal de 
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nulidad el quebrantamiento de las formalidades prescritas por la ley 

procesal, comoquiera que su acaecimiento tiene deletéreos efectos 

sobre el derecho de defensa y la posibilidad de replicar oportunamente 

la demanda. Pero igualmente es palmario para la Sala que las 

citaciones y notificaciones practicadas en este proceso se consumaron 

con arreglo a las previsiones procedimentales, por lo que no tenía 

riesgo de prosperar la solicitud de anular la actuación.  

 

Además de compartirse en general las fundamentaciones del juzgado, 

ha de recalcarse que las citaciones y el aviso se fijaron en la dirección 

consignada en la demanda sin que fueran rehusadas porque la misma 

no fuera aquella en que los demandados residieran, con lo que se 

consumaron legalmente. De acuerdo con lo cual y según se adujo en la 

providencia impugnada, la solicitud de nulidad no se basó en que los 

demandados no hubieran recibido las citaciones y la notificación sino 

en que las mismas se cumplieron en sitio que ya no era el de su 

morada, lo que no configura vicio que deba subsanarse.  

 

Es difícil sostener, de otra parte, que los demandados no tuvieran 

como propietarios del bien hipotecado, el mismo en que se surtió la 

notificación por aviso, noticia alguna del proceso ni que hubieran 

perdido todo vínculo con él al punto de no haber recibido la 

documentación recibida por el portero y no se hubieran dado cuenta 

siquiera de que había sido secuestrado, lo que ocurrió el 28 de abril de 

2009, es decir, mucho antes de que promovieran el incidente de 

nulidad. Más aun cuando la persona que se encontró en el inmueble ha 

manifestado reiteradamente al secuestre según éste ha consignado en 

sus informes que no puede rendir cuentas porque el apartamento lo 

ocupa gratuitamente la señora Martha García, pariente del demandado 

García Muñoz.   

 

De suerte que las exigencias legales del artículo 320 ibídem para que 

se surtiera correctamente la notificación se cumplieron en especial la 

de su inciso 4º, circunscrita a que la constancia dé cuenta de que el 

aviso se entregó en la respectiva dirección, lo que sin lugar a duda 
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alguna ocurrió en este caso.  Por tanto, verificada la diligencia de 

notificación con apego a las disposiciones procesales pertinentes, 

precedida de la citación en igual forma, sin que en ninguna de las dos 

oportunidades las comunicaciones fueran rechazadas por quien en la 

portería del inmueble respectivo se encontraba, ha de considerarse que 

las recibió para entregárselas a los destinatarios y la actuación, por 

ende, quedó revestida de validez. 

 

Sobre esta materia, puede recordarse que al comentar la ley 794 de 

2003, el profesor López Blanco haya sostenido que la labor de la 

oficina postal que asuma la misión notificadora se limita a indagar si 

quien es citado vive o trabaja en el lugar y su tarea no es la de 

“hacerle entrega personal del documento” para que, si se le informa 

que no es así, “se abstenga de dejarlo y pueda darse, ante el informe 

en tal sentido, el eventual tramite que ahora se explica (el 

emplazamiento), pero dejando claro que si la respuesta es afirmativa 

dejará el documento a quien lo atienda, sin que deba rendir informe 

reafirmando que sí vive o trabaja allí, pues la entrega que hizo permite 

asumir que verificó estas circunstancias.”1  

 

En síntesis, se comparten las razones que llevaron al a-quo a negar la 

declaración de nulidad invocada y se confirmará el auto recurrido.  No 

hay lugar a costas (artículo 392-5 del Código de Procedimiento Civil). 

 

Por tanto, esta Sala de Decisión Civil – Familia del Tribunal Superior de 

Pereira, CONFIRMA el auto de 11 de diciembre pasado mediante el cual 

el Juzgado Quinto Civil del Circuito negó la declaración de nulidad 

solicitada por los demandados. Sin costas. 

 

 

   Notifíquese 

 

 

                                                
1 Reformas al Código de Procedimiento Civil. Dupré Editores. Bogotá, 2003, página 126. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López  

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

       Gonzalo Flórez Moreno 

 


