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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 – 1 de agosto de  2018
Radicación Nro. :	66001-31-03-003-2016-00595-01
Proceso:		Ejecutivo con acción hipotecaria
Demandante: 		Ángela Tatiana García Sepúlveda
Demandado:		Antonio José Rivera Salazar.
Magistrada Ponente: 	Claudia María Arcila Ríos

Temas:		NULIDAD POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN DEMANDADO/  ARTICULO 290 CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO/ NOTIFICACIÓN PERSONAL Y POR AVISO/ VIOLACIÓN DERECHO CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO/ REVOCA 


5. En el presente caso, en la demanda que originó el proceso, se indicó como dirección de notificación para el demandado, el lote de terreno número 1, ubicado en la vereda Morelia, jurisdicción del municipio de Pereira, departamento de Risaralda y fue en ese lugar donde fue citado, el 4 de marzo de 2017, para que acudiera al despacho a recibir notificación personal, oportunidad en la cual recibió la citación el señor  Huber Londoño Ríos, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.033.875, quien como se plasmó en el documento respectivo, manifestó ser agregado de la finca, que allí residía el demandado y que se la haría llegar apenas regresara.

En ese mismo lugar se  realizó la notificación por aviso, el 30 de marzo de 2017, y también recibió la respectiva comunicación el mismo señor, indicando que se la entregaría al ejecutado cuando regresara.

6. De esa manera las cosas, no puede considerarse que se incurrió en indebida notificación  del auto que libró mandamiento ejecutivo, pues se cumplieron las formalidades previstas por el legislador para tal fin.
(…)
Y ni siquiera se logró demostrar que contrario a las constancias respectivas, el señor Hoover Lodoño Ríos no haya recibido la comunicación y el aviso para la notificación, pues aunque en su versión así lo sostuvo, admitió también que el demandado le sugirió las respuestas; concretamente dijo: “…el me dijo que dijera que yo en ningún momento había recibido ese documento, eso fue lo que él me dijo que dijera, que a mi nunca me habían entregado nada…”, sin que de otro lado resulte verosímil que no haya sido él, quien le suministró a la empresa de correo sus datos personales.

9. En conclusión, no se configuró la causal de indebida notificación alegada por el demandado y por ende, el auto que se revisa será revocado.







TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
 SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
Pereira, agosto primero (1º) de dos mil dieciocho (2018)
Expediente 66001-31-03-003-2016-00595-01

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la señora Ángela Tatiana García Sepúlveda, frente al auto proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 4 de mayo del presente año, en el proceso ejecutivo con título hipotecario instaurado por la impugnante contra el señor Antonio José Rivera Salazar.
 
ANTECEDENTES 

1. Con la acción instaurada pretende la demandante obtener el pago de las sumas de dinero relacionadas en la demanda, garantizadas con hipoteca constituida por escritura pública No. 3.997 del 24 de junio de 2015, otorgada en la Notaría Quinta de Pereira, que afecta el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-197163 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira.
 
2. Por auto del 30 de noviembre de 2016 se libró el mandamiento de pago por las sumas de dinero relacionadas en la demanda y se  ordenó al demandado cancelarlas dentro de los cinco días siguientes a la notificación de ese proveído; también se decretó el embargo y secuestro del inmueble hipotecado.

3. El demandado fue citado para que recibiera notificación personal de esa providencia el 4 de marzo de 2017 y como no concurrió, la notificación se perfeccionó por aviso el 30 del mismo mes. 

4. El citado señor solicitó se declarara la nulidad de lo actuado, de conformidad con el numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso. Adujo el apoderado que lo representa que la empresa de correo llevó la citación para que acudiera al juzgado a recibir notificación personal el 4 de marzo de 2017 y posteriormente, la notificación por aviso el 30 siguiente, época para la cual su representado no se encontraba en la dirección en la que fueron entregadas, esto es, en la que se suministró en la demanda como lugar de su domicilio, porque estuvo hospitalizado desde noviembre de 2016 hasta enero 6 de 2017, cuando le dieron de alta; luego, por recomendación de los médicos que lo trataron, debió permanecer en la zona urbana de Pereira hasta finales de abril de ese año, cuando finalmente pudo regresar a la “finca”; debido a ello, no se enteró del llamado que le hizo el juzgado. Además, el señor Hoover Londoño, trabajador de la finca, a quien señala los informes de la empresa de correo como la persona que recibió la citación y la notificación por aviso, no se los entregó. 

5. Dentro de la oportunidad legal, la apoderada de la parte actora se pronunció para oponerse a la solicitud elevada.
 
6. Decretadas y practicadas las pruebas solicitadas, por auto del pasado 4 de mayo, la jueza de primer nivel declaró la nulidad consagrada en el numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso y tuvo al demandado como notificado por conducta concluyente del auto que libró orden de pago. 

Erróneamente se pronunció frente a una nulidad que no fue propuesta, esto es, la falta de competencia. En relación con ella, dijo también de forma equivocada, que no se encontraba enlistada en el mencionado artículo como causal de nulidad.
 
Para adoptar la primera de las decisiones, consideró que aunque el  testimonio del señor Hoover Londoño Ríos resultó mentiroso, las declaraciones rendidas por los señores Juan Carlos Rivera Marín, Alba Cielo Marín Aristizabal, Sebastián Gómez Londoño y Fernando Marín Aristizabal, dan cuenta que el señor Antonio José Rivera Salazar, para la época en que se intentó su notificación personal y por aviso, se encontraba en la zona urbana de esta ciudad, en recuperación de la enfermedad y no en su domicilio donde fueron llevadas las respectivas comunicaciones. 

7. Contra lo así decidido el mandatario judicial de la demandante interpuso el recurso de apelación para ante esta Sala; alegó, en breve, que a pesar de los quebrantos de salud que se dice padeció el señor Antonio José Rivera Salazar, nunca dejó su residencia en Morelia, asiento principal de sus negocios y lugar donde fue notificado de la demanda, pues Pereira, en su zona urbana, fue su residencia temporal mientras recibía tratamiento clínico. Añadió que no es cierto que el ejecutado haya dejado abandonados los cultivos porque sus hijos, especialmente Alejandro Rivera, estuvo pendiente de ellos.

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

1. Corresponde a la Sala decidir si se configuró o no la nulidad declarada por la funcionaria de primera instancia, que valga decirlo, dejó de indicar la actuación que debe renovarse, como lo manda el último inciso del artículo 138 del Código General del Proceso.

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. El artículo 290 del Código General del Proceso ordena notificar de manera personal, al demandado o a su representante o apoderado judicial el auto que libra el mandamiento ejecutivo; el 291, a partir del numeral 3º, establece la forma como se debe surtir la notificación personal. Dice ese precepto que la parte interesada remitirá una comunicación a quien deba ser notificado, por medio de servicio postal autorizado, en la que le informará sobre la existencia del proceso, su naturaleza y la fecha de la providencia que debe ser  notificada, previniéndolo para que acuda al despacho judicial a notificarse, en cinco, diez o treinta días, según se encuentre en el mismo lugar, en otra ciudad o en el exterior. Esa comunicación deberá ser enviada a cualquiera de las direcciones que le hubieren sido informadas al juez de conocimiento como correspondientes a quien deba ser notificado. La empresa de servicio postal por su  parte, deberá cotejar y sellar una copia de la comunicación, y expedir constancia sobre su entrega en la dirección correspondiente. Ambos documentos deberán ser incorporados al expediente.

En este punto puede ocurrir, que la persona concurra al despacho para la notificación, con lo que finaliza el procedimiento, o puede suceder que omita hacerlo y entonces la notificación se hará por aviso. Además, resulta posible que la comunicación sea devuelta con la anotación de que la dirección no existe o que la persona no reside o no trabaja en el lugar, caso en el cual, a petición del interesado procederá el emplazamiento. 

4. Sobre ese mismo aspecto y la importancia que tienen los informes que rindan las empresas de correo autorizadas para llevar comunicaciones y  notificaciones por aviso a quien deba ser notificado personalmente de una demanda, se pronunció el doctrinante Hernán Fabio López Blanco de la siguiente manera: 

“La norma plantea una inquietud adicional y es de que el “cartero” o funcionario de la empresa de correo al ir a entregar la comunicación debe indagar si a quien va dirigido vive o trabaja en el lugar, no para hacerle entrega personal del documento pues esta formalidad no está prevista en la ley, sino para que si se le responde que no es así, se abstenga de dejarlo y pueda darse, ante el informe en tal sentido, el eventual trámite de emplazamiento, pero dejando claro que si la respuesta es afirmativa dejará el documento a quien lo atienda, sin que deba rendir informe reafirmando que si vive o trabaja allí, pues la entrega que hizo permite asumir que verificó esas circunstancias Procedimiento Civil, Tomo I.  Dupré Editores, novena edición, página 708.”. 

5. En el presente caso, en la demanda que originó el proceso, se indicó como dirección de notificación para el demandado, el lote de terreno número 1, ubicado en la vereda Morelia, jurisdicción del municipio de Pereira, departamento de Risaralda y fue en ese lugar donde fue citado, el 4 de marzo de 2017, para que acudiera al despacho a recibir notificación personal, oportunidad en la cual recibió la citación el señor  Huber Londoño Ríos, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.033.875, quien como se plasmó en el documento respectivo, manifestó ser agregado de la finca, que allí residía el demandado y que se la haría llegar apenas regresara.

En ese mismo lugar se  realizó la notificación por aviso, el 30 de marzo de 2017, y también recibió la respectiva comunicación el mismo señor, indicando que se la entregaría al ejecutado cuando regresara.

6. De esa manera las cosas, no puede considerarse que se incurrió en indebida notificación  del auto que libró mandamiento ejecutivo, pues se cumplieron las formalidades previstas por el legislador para tal fin.

7. La circunstancia de que en esa dirección no se encontrara el demandado en las fechas en que se entregaron las respectivas comunicaciones no es lo que constituye la indebida notificación, ni aun porque se estuviera sometiendo a un procedimiento médico en esta ciudad, con independencia de las pruebas recogidas para demostrar ese último hecho, porque no es  circunstancia como esa la que justifica declarar la nulidad por indebida notificación.

8. Esta se configura entonces cuando no se cumplen las formalidades previstas por el legislador para realizar la respectiva notificación, mas no cuando la persona a quien se le hace no se encuentra en su domicilio por cualquier razón, aún por una enfermedad grave.

En eventos como este último, consagra la ley otra causal de nulidad en el numeral 3º del artículo 133 del Código General del Proceso, según el cual el proceso así se  afecta cuando se adelanta después de ocurrida una causal de interrupción, y como tal prevé el artículo 159 de la misma obra, la enfermedad grave de la parte que no haya estado actuando por conducto de apoderado judicial, representante o curador ad-litem.

En este caso, no sobra decirlo, de acuerdo con la copia de la historia clínica emitida por la Clínica Los Rosales y que se aportó con la solicitud de nulidad, el accionado permaneció hospitalizado desde el 1º de noviembre de 2016 hasta el 26 de enero de 2017, es decir, durante época distinta a aquellas en las que se le citó para que concurriera al despacho a recibir notificación personal y cuando se practicó la notificación por aviso.
 
Y ni siquiera se logró demostrar que contrario a las constancias respectivas, el señor Hoover Lodoño Ríos no haya recibido la comunicación y el aviso para la notificación, pues aunque en su versión así lo sostuvo, admitió también que el demandado le sugirió las respuestas; concretamente dijo: “…el me dijo que dijera que yo en ningún momento había recibido ese documento, eso fue lo que él me dijo que dijera, que a mi nunca me habían entregado nada…”, sin que de otro lado resulte verosímil que no haya sido él, quien le suministró a la empresa de correo sus datos personales.

9. En conclusión, no se configuró la causal de indebida notificación alegada por el demandado y por ende, el auto que se revisa será revocado.

El peticionario será condenado a pagar las costas causadas en ambas instancias, a favor de la actora, 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, en Sala Unitaria Civil Familia,

RESUELVE 

1º REVOCAR el auto el auto proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 4 de mayo de este año, en el proceso ejecutivo con título hipotecario instaurado por la señora Ángela Tatiana García Sepúlveda, contra el señor Antonio José Rivera Salazar.

2º Costas en ambas instancias a cargo del demandado Antonio José Rivera Salazar y a favor de la 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 


DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ
S E C R E T A R I O





