3

El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.  El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la respectiva Secretaría.

Providencia:	Auto – Confirma nulidad
Radicación Nro.: 	66001-31-10-001-2017-00309-01
Proceso:                	cesación de efectos civiles de matrimonio católico
Demandante:	Luis Hernando Obando González
Demandado:	Martha Ligia Cardona Valencia
Magistrada Ponente: 	Claudia María Arcila Ríos

TEMAS:	NULIDAD PROCESAL / CAUSALES DE SANEAMIENTO / SON TAXATIVAS / INDEBIDA NOTIFICACIÓN / PROCEDE LA NULIDAD CUANDO SE AFECTA EL DERECHO DE DEFENSA.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 136 del Código General del Proceso, la nulidad se considera saneada en los… casos (allí enlistados)…

Ninguno de tales eventos se produjo en este caso para considerar saneada la nulidad efectivamente declarada y aquel que adujo el recurrente, el haber informado al juzgado el número telefónico de la demandada, medio a través del cual se consiguió su comparecencia al proceso, no está enlistado como tal.
  
Y contrario a lo afirmado por el demandante, la falta de notificación a la accionada, a pesar de que conocía su dirección para localizarla, sí causó un daño, pues lesionó su derecho al debido proceso, porque se le impidió ejercer una adecuada defensa y es por tal razón que se justificó su declaratoria.



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
 SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
Pereira, noviembre trece (13) de dos mil dieciocho (2018)
Expediente 66001-31-10-001-2017-00309-01

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, contra el auto proferido por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, el 23 de julio de este año, en el proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico instaurado por Luis Hernando Obando González contra Martha Ligia Cardona Valencia.

ANTECEDENTES 

1. En la providencia impugnada, decidió el juzgado  declarar la  nulidad de lo actuado en el proceso, a partir del auto dictado el 14 de junio de 2017, dejando a salvo dicho proveído, excepto lo relacionado con el emplazamiento de la demandada, a quien de paso, tuvo como notificada por conducta concluyente. 

Encontró configurada la de indebido emplazamiento, consagrada en el numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso.
 
2. Contra lo así decidido el mandatario judicial del demandante interpuso el recurso de apelación para ante esta Sala. 

Para sustentarlo, alegó que la nulidad decretada se subsanó cuando en la audiencia inicial, celebrada el 20 de febrero pasado, su prohijado suministró el número telefónico de la demandada, que a la postre originó su comparecencia al proceso; además, por cuanto la omisión en el suministro de dicha dirección no causó daño alguno.

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

1. Corresponde a la Sala verificar si la jueza de primera instancia acertó al declarar la nulidad por indebida notificación de la demandada, o si por el contario, a ello no ha debido procederse porque se saneó y porque con ella no se causó daño alguno. 
 
2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 136 del Código General del Proceso, la nulidad se considera saneada en los siguientes casos: 

“1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla.
2. Cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada.
3. Cuando se originó en la interrupción o suspensión del proceso y no se alegue dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa.
4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa”.

Ninguno de tales eventos se produjo en este caso para considerar saneada la nulidad efectivamente declarada y aquel que adujo el recurrente, el haber informado al juzgado el número telefónico de la demandada, medio a través del cual se consiguió su comparecencia al proceso, no está enlistado como tal.
  
Y contrario a lo afirmado por el demandante, la falta de notificación a la accionada, a pesar de que conocía su dirección para localizarla, sí causó un daño, pues lesionó su derecho al debido proceso, porque se le impidió ejercer una adecuada defensa y es por tal razón que se justificó su declaratoria.

3. En esas condiciones, se confirmará la providencia impugnada y se condenará al apelante a pagar las costas causadas en esta instancia, 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 y corresponden al abogado que la representa en amparo de pobreza, de acuerdo con el artículo 155 de la misma codificación. 

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

RESUELVE 

1º CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, el 23 de julio de este año, en el proceso verbal de cesación de efectos civiles instaurado por el señor Luis Hernando Obando González contra la señora Martha Ligia Cardona Valencia.

2º Costas en esta instancia a cargo del demandante. Para efectos de liquidarlas por el juzgado de primera sede, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, las agencias en derecho se fijan en la suma de $781.242 que corresponden al abogado que la representa en amparo de pobreza.

Notifíquese, 

La Magistrada, 



CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS

