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Decide la Sala lo pertinente en esta acción de tutela 

que José Norbey Cardona Castro le promovió al Juzgado Cuarto de Familia 

de Pereira, a la que fueron vinculados Juan Manuel Cardona Morales, por 

medio de su representante legal, y la Defensoría de Familia.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Solicitó el demandante la protección de su derecho 

fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por el Juzgado Cuarto 

de Familia en el proceso ejecutivo que por alimentos adelanta en su contra, 

por solicitud de Sandra Milena Morales Arango.  

 

Relató que en el aludido despacho se tramita ese 

proceso y el título ejecutivo es la sentencia proferida en el de filiación 

extramatrimonial que se surtió allí, radicado bajo el número 66001-31-10-004-

2005-01075-00; una vez notificado del mandamiento de pago, en la 

contestación hizo ver que en aquella providencia no se le impuso ninguna 

condena por alimentos, pues el artículo cuarto se refiere a personas distintas, 

esto es, a Fabián Rendón Otálvaro y al menor Mateo Mesa Londoño, de 
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manera que el título no es claro, expreso y exigible, pero el Juzgado profirió 

sentencia con total desconocimiento de esa manifestación, lo que ha 

vulnerado su derecho al debido proceso.  

 

Pidió, por tanto, que se le ordene al Juzgado 

accionado “…considerar el principio de legalidad en relación a títulos valores 

en cuanto a su literalidad…” y que deje sin efecto las actuaciones surtidas en 

el proceso de alimentos, incluido el mandamiento de pago por ausencia de 

título exigible.  

 

Se dispuso el trámite pertinente y se ordenó vincular a 

Juan Manuel cardona Morales y a la Defensoría de Familia.  

 

El titular del Juzgado se pronunció en el sentido de 

que el 27 de julio de 2007 la Defensora de Familia solicitó que se aclarara la 

sentencia emitida en el proceso de filiación, precisamente, en lo que 

concierne al ordinal cuarto de la parte resolutiva, por el cambio de los 

nombres del padre y el hijo, y así se hizo con auto del 2 de agosto del mismo 

año, copia de lo cual puso a disposición de este despacho.  

 

La Defensora de Familia, por su lado, manifestó que 

el trámite está ajustado a derecho y, por tanto, no es viable acceder a las 

súplicas del accionante.  

 

Ahora se procede a decidir, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos del 

artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 de 
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1991 y 306 de 1992, es la protección inmediata de los derechos 

fundamentales que una persona advierte lesionados o amenazados por la 

acción o la omisión de una autoridad pública o, en determinados casos, por 

particulares. 

 

      En este caso se invoca la protección del derecho al 

debido proceso que el demandante estima vulnerado, porque el Juzgado 

Cuarto de Familia de Pereira libró orden ejecutiva en su contra con 

fundamento en una providencia que no le impuso ninguna carga 

alimentaria, ya que se refiere a Fabián Rendón Otálvaro (como padre) y a 

Mateo Mesa Londoño (como hijo).  

 

       Y aunque eso es cierto, no vio, o no quiso ver, que 

por petición de la Defensora de Familia, ese lapsus, que no fue otra cosa, 

porque evidentemente era contra él que estaba dirigida la acción y en 

beneficio del hijo que se abstuvo de reconocer, fue corregido antes de que 

se presentara la acción ejecutiva, mediante auto del 2 de agosto de 2007 (f. 

28), con lo cual cae de su peso toda la protesta que contiene su demanda, 

porque lo que inicialmente pudo significar la trasgresión de un derecho, fue 

saneado oportunamente.  

 

      No puede olvidarse que la ejecución fue seguida a 

continuación del proceso ordinario de filiación, como lo manda el artículo 

335 del estatuto procesal civil, de manera que no era siquiera necesario que 

se presentara una demanda con todos los requsitos legales, bastaba la 

solicitud de que se librara la orden ejecutiva; por tanto, tampoco eran 

necesarios anexos, porque ellos reposan todos en el expediente, incluyendo 

la sentencia y su corrección.  

 

       Es decir, que no puede achacársele aquí al juzgado 

la incursión en ninguna de las causales de procedibilidad de la acción de 

tutela, que al decir de la Corte Constitucional son generales y específicas. 
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Aquellas no, porque el asunto no tiene relevancia constitucional, contra el 

mandamiento ejecutivo no se interpuso ningún recurso y el supuesto defecto 

en el título ejecutivo no es más que aparente. Tampoco estas, las específicas, 

porque no se ha incurrido en ningún vicio sustancial, ni procedimental, menos 

se ha dejado de lado algún precedente, ni se ha trasgredido directamente la 

Constitución.  

 

      Cuando más podría enrostrársele al Juzgado la forma 

de notificar el auto del 2 de agosto de 2007, que no debió hacerlo por 

anotación en estado, sino en la forma indicada en el artículo 320 del C.P.C., 

ya que el proceso de filiación había terminado. Pero si así fuera, tal 

deficiencia fue saneada con la intervención posterior del demandado sin 

alegarla, según lo establece el inciso final del artículo 140 del C.P.C. 

 

       No halla la Sala, en consecuencia, que en este caso 

esté comprometido el derecho fundamental al debido proceso por la razón 

que esgrime el demandante, así que el amparo será negado.    

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo 

invocado por José Norbey Cardona Castro frente al Juzgado Cuarto de 

Familia de Pereira, en esta acción de tutela a la que fueron vinculados Juan 

Manuel Cardona Morales, por medio de su representante legal, y la 

Defensoría de Familia.  
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Entérese a las partes de esta decisión por el medio 

más expedito. Si no es impugnada, remítase a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

 

Los Magistrados,  

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 
  


