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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL - FAMILIA


Pereira, veintinueve de octubre de dos mil nueve 
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López
Referencia: Expediente 66170-31-03-001-2008-232-01  


Se resuelve en esta providencia, el recurso de apelación que interpuso la parte demandada contra el auto de 7 de julio del presente año, mediante el cual el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, decretó la nulidad de todo lo actuado en este proceso divisorio promovido por Dora Lucía Ortiz Rendón contra Antonio de Jesús Cañaveral Ramírez. 

ANTECEDENTES

1. La demanda divisoria, en la que además se plantearon pretensiones dirigidas a obtener la cancelación de un patrimonio de familia y de una hipoteca, se admitió por medio de auto de 9 de septiembre de 2008. 

2. En dicho escrito se solicitó que la notificación se llevara a cabo en la manzana 21, casa 30, Campestre D de Dosquebradas, dirección que es la misma que corresponde al bien objeto de la división por venta que se persigue, y en el cual se afirmó habita el demandado, ex-esposo de la demandante “por muchos años con su nueva esposa, sin pagar arrendamiento alguno.” La notificación por aviso se practicó el 30 de enero pasado, y se recibió por la señora Ruby Nieto.

3.  El 4 de febrero de 2009, el demandado presentó ante el Cónsul General de Colombia en Panamá, el poder que presentó su apoderada ante el Juzgado el 16 de marzo siguiente, y que dio lugar a que se le reconociera personería para actuar en nombre de su mandante, en proveído que data del 19 de marzo. 

4. En sendos memoriales que se presentaron el 1 de abril de 2009, el señor Cañaveral Ramírez contestó la demanda para oponerse a las pretensiones y presentar excepciones previas de ineptitud del libelo genitor, falta de competencia, falta de juridicción e incapacidad e indebida representación del demandante. Ante el informe de Secretaría según el cual, notificada la demanda el 30 de enero, el término para contestarla había fenecido el 16 de febrero, se tuvo por contestada en forma extemporánea, en auto de 20 de abril del presente. 

5. El 14 de mayo siguiente se propuso la nulidad resuelta en el auto recurrido, basada en las causales en los numerales 2 y 8 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, esto es, falta de competencia y no haberse practicado en legal forma la notificación al demandado.  Ambas se hallaron probadas por el a-quo, al concluir que de las afirmaciones de la demanda se desprende que la cuantía del proceso no asciende a más de $40.000.000 y porque a pesar de que la notificación se practicó en la dirección solicitada sin que la misma fuera rehusada, en otra parte de la demanda se dijo que el demandado residía en el extranjero y que se ignoraba su dirección de trabajo o habitación, lo que representa contradicción “configurándose la violación al debido proceso por indebida notificación.” Por motivo del éxito de la primera causal, ordenó la remisión del expediente al Juzgado Civil Municipal de Dosquebradas, decretó nulo todo lo actuado y levantó las medidas cautelares.  

CONSIDERACIONES

De las razones que alcanzan a captarse del manuscrito en que se formuló el recurso, hay una que tiene vocación de prosperidad y es la atinente a la oportunidad en que se alegó la nulidad. Porque los vicios que afectan las actuaciones procesales pueden refrendarse ya sea en razón de que la parte que puede alegarlas no lo hace en forma tempestiva o porque expresamente los convalida, o porque el acto cumplió su cometido sin afectar el derecho de defensa. Todo lo cual acompasa con los principios de la economía procesal y la lealtad que debe regir los comportamientos procesales de las partes. Es decir, que las nulidades saneables no pueden aducirse cuando a ellas se les ocurra y cuando se presente la oportunidad más beneficiosa para sus intereses o pretendan reparar alguna omisión en que hayan incurrido en el transcurso procesal. Por eso dice el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil que la nulidad se considera saneada “cuando la parte que podría alegarla no lo hizo oportunamente”, esto es, que como ha enseñado la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, debe aducirse tan pronto como tuvo conocimiento de ella puesto que si no lo hace evidencia que el acto procesal no le causó agravio alguno, “amén de que reservarse esa arma para esgrimirla sólo en caso de necesidad y según lo aconseje el vaivén de las circunstancias, es abiertamente desleal. De suerte que subestimar la primera ocasión que se ofrece para discutir la nulidad, conlleva el sello de la refrendación o convalidación.” Sentencia de 11 de marzo de 1991.  

Lo que tiene aplicación en cuanto hace con este proceso, porque como se desprende de los antecedentes reseñados, la parte demandada actuó en el proceso desde el 16 de marzo pasado y solo vino a alegar las supuestas nulidades el 14 de mayo siguiente. Antes, la abogada había presentado el poder de su mandante sin impetrar la invalidez; luego contestó la demanda y opuso excepciones previas, las mismas que se propusieron en forma extemporánea, lo que viene a indicar que solo a propósito de que no se les dio trámite a tales escritos importunamente presentados resolvió pedirla, cuando ya había despreciado la primera oportunidad para formularla con lo que destinó el pedimento al fracaso. Inclusive la nulidad ahora invocada de no haberse practicado en forma legal la notificación al demandado no la mencionó al replicar la demanda.  

De donde se desprende que las supuestas irregularidades que tienen el carácter de saneables de acuerdo con lo que prevé el artículo 144 in fine ibídem, quedaron convalidadas puesto que fueron tardíamente formuladas, por lo que habrá de revocarse la providencia apelada en la que no se tuvo en cuenta lo aquí advertido.  

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil - Familia, REVOCA la providencia que en este proceso dictó el 7 de julio de 2009, el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas.  

Sin costas.


			Notifíquese


Los Magistrados,





Fernán Camilo Valencia López






Claudia María Arcila Ríos				 Gonzalo Flórez Moreno

