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El siguiente es el documento presentado por la Magistrada Ponente. 
El contenido total y fiel debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 

Providencia:	Auto  2ª Instancia – 22 de junio de 2018
Proceso: 		 Declarativo – Revoca nulidad
Radicación Nro. :	  	 66088-31-89-001-2015-00254-01
Demandante: 		 RODRIGO MARTÍNEZ RAMÍREZ
Demandado:		DIEGO MAURICIO SALAZAR MARTÍNEZ y otros
Magistrado Ponente: 		CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS


Temas:	PROCESO DECLARATIVO / EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO POR DESCONOCER LUGAR DE RESIDENCIA / PERSONA RESIDENTE EN EL EXTERIOR / SOLICITUD DE NULIDAD POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN / NO SE PROBÓ QUE EL DEMANDANTE CONOCÍA O DEBÍA CONOCER DOMICILIO DEL DEMANDADO / REVOCA / NIEGA NULIDAD / Analizadas en conjunto las pruebas recogidas, surge evidente que no se acreditó que el demandante conociera la dirección del señor Diego Mauricio en el exterior, para lograr su notificación personal y permitirle acudir al proceso con el fin de que ejerciera su derecho de defensa de manera personal. Ninguna de las pruebas que pueden ser apreciadas da cuenta de hecho como ese.

Tampoco se probó que pudiera conocerla por medio de los parientes comunes, algunos de los cuales se citaron por sus nombres en el escrito por medio del cual se solicitó la declaración de nulidad, pero de quienes desconoce la Sala si saben el lugar donde el peticionario podía recibir notificaciones personales; si el demandante era conocedor de tal circunstancia y si con ellos tenía contacto para interrogarlos al respecto.

Y es que ni siquiera actualmente se conoce la dirección donde puede ser citado, pues no la ha manifestado al juzgado en sus distintas intervenciones.





TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
 SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
Pereira, junio veintidós (22) de dos mil dieciocho (2018)
Expediente 66088-31-89-001-2015-00254-01

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, el 22 de marzo de este año, en el proceso instaurado por el señor Rodrigo Martínez Ramírez contra los señores Diego Mauricio Salazar Martínez, Juan Fernando, Elena Lucía, María Cristina, Jorge Alberto, Ana Victoria, María Isabel, Liliana, Gloria María, Antonio José y Celia del Socorro Álvarez Martínez.

ANTECEDENTES 

1. Con la acción instaurada pretende el demandante se declare  que efectuó los gastos de administración sobre la finca El Bosque, de propiedad de los demandados, por $140.078.635 y realizó mejoras sobre la misma,  por $118.239.570. En consecuencia, se condene a los últimos a pagarle esas sumas y las costas del proceso.

2. En el escrito por medio del cual se formuló la acción, se dijo que el señor Diego Mauricio Salazar Martínez se encuentra domiciliado en Estados Unidos, pero su apoderado general es el señor Octavio Augusto Zuluaga Serna, cuya dirección es la carrera 8ª No. 40B-07 de Pereira y solicitó se citara al demandado en esa dirección.

3. En el auto que admitió la demanda se ordenó el emplazamiento de los demandados, incluido el citado señor. 

4. La apoderada judicial del actor insistió en la notificación personal del codemandado Diego Mauricio Salazar Martínez, personalmente o por medio de su apoderado. 

5. El Juzgado la requirió para que aportara la dirección, o en su defecto el poder que este le confirió a su abogado para efectos de lograr lo pedido.   

6. La misma profesional acreditó la citación que hizo al señor Salazar Martínez en la carrera 8ª No. 40B-07 de Pereira, para que concurriera al juzgado a notificarse del auto que admitió la demanda, con la constancia de la empresa de correo 472 - Servicios Postales Nacionales S.A. –, en la que se expresa que la notificación no se realizó porque el destinatario es desconocido en la dirección que se aportó para tal efecto.

7. Solicitó la citada señora el emplazamiento del demandado referido, a lo que accedió el juzgado por auto del 16 de junio de 2016. 

8. Como ninguno de los demandados emplazados compareció, entre ellos el señor Diego Mauricio Salazar Martínez, se designó una curadora ad-litem para que los representara. 
 
9. El proceso continuó su curso y después de celebrada la audiencia prevista en el artículo 372 del Código General del Proceso, el citado señor concurrió al proceso para solicitar la nulidad de la notificación que se le hizo mediante emplazamiento.

Adujo su apoderado, en resumen, que el demandante tenía pleno conocimiento sobre el lugar donde podía ubicarlo, en una ciudad de los Estados Unidos y que si en verdad la ignoraba, la hubiese podido conseguir fácilmente con algunos familiares que tienen en común y que residen en aquel país, concretamente en la ciudad de Independence, estado de Missouri, donde incluso, el actor también lo hizo; además porque entre ellos se tramitó una querella de policía por perturbación a la posesión; sin embargo, no quiso hacerlo y optó por indicar una dirección de un abogado en Pereira, aduciendo que era su apoderado general, información vaga e imprecisa que denota su intención de impedir que el demandado ejerciera plenamente su derecho de defensa. Alega que se configura la nulidad prevista en el numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso, que afecta el emplazamiento del señor Diego Mauricio Salazar Martínez y el nombramiento del curador ad-litem que se le designó. 

10. Dentro de la oportunidad legal, el apoderado del actor manifestó que no se ha producido la nulidad alegada. Indicó, en síntesis, que en la demanda se informó que los demandados vivían en Estados Unidos, pero se desconocía la dirección exacta para notificarlos; no contaba con ningún documento previo a este proceso en el que se señalara, lo que ni siquiera se hizo en el escrito por medio del cual se formuló la nulidad; no se evidencia la supuesta mala fe en su actuar; los accionados fueron notificados del proceso conforme a las leyes procesales vigentes y en relación con su derecho de defensa, se les garantizó con la intervención de la curadora ad-litem que se les designó. 

11. Decretadas y practicadas las pruebas solicitadas, por auto del  22 de marzo último se declaró la nulidad del auto del 16 de junio de 2016 por medio del cual se decretó el emplazamiento del señor  Diego Mauricio Salazar Martínez y se le  tuvo como notificado por conducta concluyente del auto admisorio de la demanda.

Para adoptar esa decisión, consideró el juzgado de primera sede que efectivamente el demandante omitió suministrar una dirección o un número telefónico del señor Diego Mauricio Salazar Martínez, pues de acuerdo con la inspección judicial practicada al inmueble objeto del litigio, el 16 de enero del presente año, el actual administrador del mismo, señor Wilmer de Jesús Ladino Guevara, manifestó que tenía contacto con el demandado a través de un número celular que suministró; además, porque se expresó “que el actor conocía dónde residía el demandado porque  todos ellos son familiares y por el trato múltiple de personas y familiares que viven en el mismo estado Independence del estado de Missouri, que conocen al demandado y que perfectamente le podían informar al demandante cualquier dato del demandado”.
 
12. Contra lo así decidido el mandatario judicial del demandante interpuso el recurso de apelación para ante esta Sala. 

Para sustentarlo, alegó, en breve, que el auto impugnado no contiene ninguna valoración probatoria frente a las pruebas decretadas en el trámite de la nulidad; se sustentó en los dichos del peticionario; se ponen en entredicho las manifestaciones del actor, sin indicar por qué se le otorga mérito a las expresiones del demandado; no se demostró su mala fe; insiste en que al formular la demanda indicó que la parte accionada reside en Estados Unidos, pero que desconoce una dirección exacta para procurar con ellos la notificación personal; el hecho de que sean familiares, no implica necesariamente que deban tener contacto directo, menos en este caso, en el que se ha expresado con insistencia que la comunicación entre ellos ha sido nula; el trámite de la querella de policía, es ajeno al de la nulidad propuesta y lo pretendido por el codemandado, es revivir términos procesales vencidos, sin ningún tipo de fundamento fáctico ni probatorio.

C O N S I D E R A C I O N E S 

1. Corresponde a la Sala verificar si el juez de primera instancia acertó al declarar la nulidad por indebida notificación del señor Diego Mauricio Salazar Martínez, o si por el contario no se presentó la irregularidad de que se trata.
2. 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 133 del Código General del Proceso, el no practicar “en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordene…”.

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. 

Al respecto, la Corte Constitucional, ha mantenido su jurisprudencia y a través de varios de sus pronunciamientos ha hecho énfasis en la importancia que tienen las notificaciones judiciales para garantizar el derecho fundamental al debido proceso. 

Por ejemplo, en la sentencia T-037 de 2015, en la cual reiteró lo dicho en providencias anteriores, expresó: 

“…Con base en lo anterior, es de suma importancia precisar que esta Corte en diferentes pronunciamientos, dentro de los cuales se encuentra la Sentencia T- 1209 de 2005, ha previsto que las anomalías que afectan la notificación de las decisiones judiciales tienen la suficiente entidad constitucional para ser catalogadas como vías de hecho por defecto procedimental.  Pues en la ejecución de los diferentes tipos o categorías de notificación judicial o administrativa se ha reconocido la materialización del principio de publicidad y la garantía de los derechos de defensa, contradicción y el debido proceso…

De lo descrito, se puede concluir que la indebida notificación es considerada una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, lo cual a su vez configura una causal específica de procedencia de tutela contra providencias judiciales. Toda vez que con dicha actuación se está vulnerando el derecho a la defensa y contradicción de las partes dentro del curso del proceso…” 

3. Considera el señor Diego Mauricio Salazar Martínez que se produjo la nulidad del proceso, por la causal invocada, en razón a que el demandante conocía o debía conocer la dirección, en Estados Unidos, donde podía ser localizado, y para demostrar los hechos en que la sustentó, aportó las siguientes pruebas: 

3.1 Unos documentos en idioma diferente al castellano, que obran a folios 222 a 227 del cuaderno No. 1, los que no pueden ser apreciados de acuerdo con el artículo 251 del Código General del Proceso, porque no fueron  traducidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. 

3.2 Copia de una querella de policía por perturbación a la posesión, instaurada por el señor Diego Mauricio Salazar Martínez, por medio de apoderado judicial, contra el señor Rodrigo Martínez Ramírez, ante la Alcaldía Municipal de Belén de Umbría, el 19 de agosto de 2015 Folios 228 a 270, copias cuaderno principal.. 

Esos documentos no demuestran lo que era menester en esta causa, pues ninguno de las piezas de ese proceso mencionan la dirección del señor Diego Mauricio Salazar Martínez; se citó la de su apoderado y en ella se intentó, por el demandante, esa notificación, en el curso del proceso, con resultados negativos. 

3.3  A instancias del peticionario se escuchó en interrogatorio al demandante. Dijo en la diligencia respectiva que vivió en la ciudad de Independence, Missouri Estado Unidos, desde el 17 de enero de 1972 al 10 de octubre de 1994, con sus padres hasta 1978, cuando se casó; que si le presentan al señor Diego Mauricio, a pesar de ser su primo, no lo conoce; no tiene contacto con  algunos miembros de su familia que se le mencionaron en el interrogatorio; trató, por medio de una familiar suya, de nombre Bárbara Martínez, conseguir el número del teléfono del citado señor, pero resultó erróneo el que le suministró; no investigó dónde vivía, pero pidió a un tío que vive en Independence, que le consiguiera su número telefónico, con resultados negativos y era esa la única persona con quien tenía relación en Independence; esas personas que menciona, dice, tampoco conocían su dirección y aunque tiene otros familiares en Estados Unidos, la relación con ellos hace muchos años dejó de existir. Aclaró que con Diego Mauricio solo tuvo contacto hace aproximadamente dos años  y medio porque cuando viajó a los Estados Unidos no lo distinguía y regresó en 1994.

De sus dichos no se infiere entonces su confesión sobre lo que era menester demostrar en este caso.

4. Analizadas en conjunto las pruebas recogidas, surge evidente que no se acreditó que el demandante conociera la dirección del señor Diego Mauricio en el exterior, para lograr su notificación personal y permitirle acudir al proceso con el fin de que ejerciera su derecho de defensa de manera personal. Ninguna de las pruebas que pueden ser apreciadas da cuenta de hecho como ese.

Tampoco se probó que pudiera conocerla por medio de los parientes comunes, algunos de los cuales se citaron por sus nombres en el escrito por medio del cual se solicitó la declaración de nulidad, pero de quienes desconoce la Sala si saben el lugar donde el peticionario podía recibir notificaciones personales; si el demandante era conocedor de tal circunstancia y si con ellos tenía contacto para interrogarlos al respecto.

Y es que ni siquiera actualmente se conoce la dirección donde puede ser citado, pues no la ha manifestado al juzgado en sus distintas intervenciones.

5. Así las cosas, no puede considerarse desvirtuada la afirmación del actor, en cuanto se dijo que se desconocía la dirección del tan referido codemandado; tampoco, que fue su propia desidia la que lo llevó a hacerla, pues no hay cómo inferir que un pequeño esfuerzo de su parte hubiese permitido obtenerla y lograr que la notificación del auto admisorio de la demanda se le hubiese hecho de manera personal al peticionario.

6. La Sala no comparte la decisión adoptada por el juzgado de primer grado, que la sustentó en la manifestación que hizo el señor Wilmer Jesús Ladino Guevara en la inspección judicial practicada en el curso del proceso, pues en tal forma se lesionó el derecho al debido proceso que garantiza el artículo 29 de la Constitución Nacional, al sorprender a las partes con una prueba que no fue decretada, y al desconocer el artículo 164 del Código General del Proceso, según el cual toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. 

Además, porque no valoró las pruebas recogidas para demostrar la nulidad alegada y edificó su decisión, además, en las meras manifestaciones de quien pidió la nulidad, como lo sostiene el impugnante.

7. En esas condiciones, se revocará la providencia que se revisa y en su lugar, se ordenará continuar con el trámite del proceso.

El peticionario será condenado a pagar las costas causadas en ambas instancias, a favor del actor, las que serán liquidadas por el juzgado de primera sede, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. Las agencias en derecho se fijarán en $781.242.

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

RESUELVE 

1º REVOCAR el auto el auto proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, el 22 de marzo de este año, en el proceso promovido por el señor Rodrigo Martínez Ramírez contra los señores Diego Mauricio Salazar Martínez, Juan Fernando, Elena Lucía, María Cristina, Jorge Alberto, Ana Victoria, María Isabel, Liliana, Gloria María, Antonio José y Celia Álvarez Martínez. En su lugar, se ordena continuar con el trámite del proceso. 

2º Costas en ambas instancias a cargo del codemandado Diego Mauricio Salazar Martínez y a favor del demandante. Para efectos de liquidar las que corresponden en esta sede, las agencias en derecho se fijan en la suma de $781.242.

Notifíquese, 

La Magistrada, 


CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS


LA PROVIDENCIA ANTERIOR 
SE NOTIFICA POR ESTADO DEL DÍA 


JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA
S E C R E T A R I O



