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Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de esta 

acción de tutela que ha promovido el señor William García Castrillón, por 

medio de apoderado, en contra del Juzgado de Familia de Dosquebradas 

y a la cual se vinculó la señora Dina Luz Alzate Muñoz. 

 

ANTECEDENTES 

 

Los hechos que dan sustento a su solicitud de amparo al derecho al 

debido proceso se pueden resumir en: 

 

-Que el día 30 de enero de 2008 en audiencia de conciliación ante la 

Comisaría de Familia de Dosquebradas, el demandante pactó con la 

señora Alzate Muñoz la cuota alimentaria de su hijo menor Bryan García 

Alzate, por valor de cien mil pesos mensuales más una extra por igual 

suma pagadera en el mes de diciembre. Sostiene que a pesar de haber 

cumplido con dicha obligación, tal como lo pretende demostrar con los 

recibos de pago que anexa, la madre del niño instauró ante el despacho 

accionado demanda ejecutiva de alimentos fundamentada en que 

supuestamente se había sustraído del pago de la cuota de los meses de 

octubre, noviembre y diciembre de 2008, y enero y febrero del 2010. 

Asegura que para efectos de notificarlo, en la demanda la señora Alzate 

Muñoz aportó la dirección donde vivía y un número celular en los que no 

fue posible localizarlo. En consecuencia, se le designó un curador ad 

litem, quien al momento de descorrer el traslado dejó constancia en el 

sentido de la infructuosa tarea de ubicarlo. No obstante, señala que se 

mantenía en constante comunicación telefónica con aquélla y su hijo, y 

que por su trabajo debe realizar recorridos por todo el país, pero que de 

todas formas realizaba las consignaciones respectivas. 
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- Tuvo conocimiento de la acción en su contra solamente por medio de 

los arrendatarios de un bien inmueble que comparte con la señora 

demandante, que fue objeto de la medida cautelar en un 50%. Razón por 

la cual contrató los servicios de un abogado, quien no pudo oponerse a 

las pretensiones del proceso ejecutivo porque allí ya se había dictado 

sentencia. 

 

- Expresó que la madre de su hijo actuó con mala fe y llevó al despacho 

judicial a proferir una decisión contraria a derecho. Anota, igualmente 

que carece de otros medios jurídicos para oponerse a esa providencia 

que se encuentra en firme y de ahí que considere procedente la acción de 

tutela. Por tanto, pide que se ordene dejar sin efecto la actuación 

procesal desde el mandamiento de pago inclusive, para poder hacer valer 

las pruebas que demuestran el pago efectivo de la cuota alimentaria, y 

levantar las medidas cautelares.      

 

Por auto del 18 de mayo pasado se admitió la demanda de tutela, se 

ordenó la notificación del Juzgado accionado y se vinculó a la señora 

Dina Luz Alzate Muñoz, quien guardó silencio. 

 

El Juzgado, por intermedio de su titular, aduce que de la lectura de la 

acción de tutela se colige que es la señora Alzate Muñoz, la persona 

señalada de cometer un acto malintencionado al solicitar el 

emplazamiento del señor García Castrillón a pesar de que conocía su 

paradero; y que su actuación en estas diligencias fue conforme a 

derecho porque agotó el trámite que correspondía con base en la 

manifestación contenida en la demanda y el principio de buena fe. Por 

otro lado, menciona que en el presente existen otros mecanismos para 

dirimir el actual conflicto como la revisión, las acciones resarcitorias y 

penales; y pide, se niegue el amparo solicitado. De acuerdo con lo 

dispuesto en el auto admisorio, adjuntó las copias de las actuaciones 

surtidas con posterioridad al fallo en el proceso ejecutivo de marras.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Es preciso reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 

de la Constitución Política es un mecanismo excepcional, subsidiario y 

residual que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden 
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formal, obtener la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del 

caso concreto y a falta de otro medio legal, considera que le han sido 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública. 

 

Según se ha resumido, el origen del quebranto de derechos 

fundamentales que en el sub-lite se alega, proviene de la supuesta 

irregularidad que con respecto de la notificación del accionado tuvo 

lugar en el proceso ejecutivo y que no le permitió enterarse 

oportunamente de que tal actuación se adelantaba en su contra, lo que 

le impidió oponer excepciones. Así las cosas, aparece a juicio de la 

Sala, que la tutela en el presente caso no es procedente ya que el actor 

ha dejado de lado los mecanismos jurídicos que le confiere el 

ordenamiento ordinario en búsqueda de la protección de sus derechos. 

En efecto, el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, prevé:  

 
“Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias, antes 
de que se dicte sentencia, o durante la actuación posterior a ésta si 
ocurrieron en ella.  
 
“…La nulidad por indebida representación o falta de notificación o 
emplazamiento en legal forma, podrá también alegarse durante la 
diligencia de que tratan los artículos 337 a 339,  o como excepción en 
el proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia, o 
mediante el recurso de revisión si no se alegó por la parte en las 
anteriores oportunidades. La declaración de nulidad sólo beneficiará a 
quien la haya invocado, salvo cuando exista litisconsorcio necesario.  
Dichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo donde ocurran, 
mientras no haya terminado por el pago total a los acreedores, o por 
causa legal.” 

 

De tal modo que si se tiene que en el proceso ejecutivo a que se refiere 

el demandante de la tutela tiene la oportunidad de alegar como nulidad 

lo que ahora funda su tutela, y no lo ha hecho, bien se concluye que 

dispone de un medio ordinario de defensa mediante el cual puede 

precaver la ofensa que aduce se ha causado a su derecho fundamental 

al debido proceso por no haber sido notificado debidamente. Por lo que 

importa resaltar que como se desprende de la norma parcialmente 

transcrita, mientras no se haya agotado el propósito del ejecutivo que 

es el pago, subsiste la posibilidad de alegar allí la específica nulidad de 
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que se trata ya que el proceso de esta naturaleza no termina con el 

fallo que dispone seguir adelante la ejecución.  

 

Las anteriores razones, son suficientes para desestimar el amparo 

solicitado.  

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela 

solicitada por William García Castrillón. 

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 

oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la eventual 

revisión del fallo, en caso de no ser impugnado. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez  


