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SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, doce de abril de dos mil doce 
Ref: Exp. Nº 66001-31-03-004-2012-00034-01 
Acta N° 192 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la señora Alba Lucy Cano Soto contra la 
sentencia de 22 de febrero pasado, dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, en 
la acción de tutela que promovió, en representación de su hijo Juan David Betancur 
Cano contra el Juzgado Séptimo Civil Municipal, y a la que se vinculó a Álvaro Alzate 
Rodríguez. 
  
ANTECEDENTES 
 
Manifestó la actora que en el año 2010 el señor Alzate Rodríguez instauró demanda en  
contra suya y de su hijo menor de edad. Tuvo conocimiento de la misma el Juzgado 
accionado el que la admitió y libró el mandamiento de pago con fundamento en dos 
letras de cambio y un contrato de hipoteca celebrado por el señor Jesús Evelio Betancur 
Escobar, quien era el padre de su hijo y en cuya sucesión le fue adjudicado una cuota 
parte como heredero, la que fuera embargada. Aseguró que en ningún momento 
conocieron de la diligencia de secuestro, toda vez que ésta se efectuó por fuera del 
proceso pues se practicó en una causa tramitada por parte de la administración del 
Centro Comercial Novacentro. Dijo, que como se puede observar en los oficios de 
citación para la notificación personal aparecen firmados por su hijo, quien por 
desconocimiento y por su misma calidad de menor de edad nunca asistió a notificarse y 
por ende, tampoco compareció al proceso, al que también ella fue vinculada, y el que 
siguió su trámite pertinente hasta la diligencia de remate que se realizaría el 13 de 
febrero de 2012, a pesar de existir una indebida notificación lo que conduce a una 
nulidad de conformidad con el artículo 14 del C.P.C. No obstante, a que por ignorancia 
y escasos recursos no ejerció allí su derecho de defensa, sí informó de lo acontecido al 
apoderado de la parte demandante y a los funcionarios del Juzgado, pero hicieron caso 
omiso a sus solicitudes. Por último, advirtió que el bien embargado y secuestrado y 
próximo a ser rematado es el único que posee su descendiente y es también el único bien 
que le reporta ingresos.  
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Su pretensión radica en que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, 
defensa y audiencias, trabajo, mínimo vital y vida digna, y que se ordene al Juzgado 
Séptimo Civil Municipal que suspenda la diligencia de remate del inmueble programada 
para la fecha mencionada.  
   
Se admitió la demanda el pasado 8 de febrero y se ordenó correr traslado a los 
accionados. 
 
El Juzgado Séptimo Civil Municipal refirió que el proceso ejecutivo se tramitó de 
acuerdo con los lineamientos legales que lo rigen y se protegieron los principios, 
derechos y garantías procesales de las partes. Afirmó que la notificación de la parte 
demandada se produjo mediante aviso sin que ésta propusiera excepciones o hiciera 
algún pronunciamiento al respecto. Además, que la parte demandante siempre se dirigió 
hacia los demandados como mayores de edad y domiciliados en la ciudad, y éstos no 
manifestaron objeción alguna. Y que, en consecuencia, no ha incurrido en una vía de 
hecho debido a que no ha actuado de forma arbitraria, caprichosa o con 
desconocimiento del ordenamiento jurídico. Aseveró que la apreciación o interpretación 
jurídica no puede constituir una vía de hecho. Como última anotación, expresó que la 
accionante formuló el 8 de febrero pasado, incidente de nulidad fundamentado en los 
mismos hechos y pretensiones invocados en la actual acción de tutela. Por tanto, solicitó 
que se denieguen las pretensiones. 
 
El señor Álvaro Alzate Rodríguez guardó silencio. 
 
La a-quo determinó no conceder la tutela, por motivo de que la accionante 
coetáneamente con la actual demanda interpuso una solicitud de nulidad de la actuación 
de la que se queja en la presente, por lo que resulta improcedente el estudio 
constitucional pues el asunto debe ser agotado por los procedimientos establecidos en el 
Código Procesal Civil, ya que éste es el mecanismo idóneo para atacar las supuestas 
irregularidades que se presentaron en el proceso, respecto a la notificación de la parte 
demandada. Por otro lado afirmó que conforme a lo certificado por el Juzgado 
accionado la parte demandante en el proceso ejecutivo no procuró la publicación del 
cartel o no lo allegó, es decir que a final de cuentas la pretensión de la acción para 
suspender la diligencia de remate se produjo pero por razones ajenas a la presente.       
 
La parte actora inconforme con lo decidido en primera instancia interpuso recurso de 
impugnación en el que solicitó su revocatoria, para lo cual se fundamentó en análogos 
planteamientos a los esbozados en su libelo introductor. 
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En atención a la solicitud contenida en el auto del pasado 29 de marzo dictado por esta 
Sala, el Juzgado Séptimo Civil Municipal allegó constancia por medio de la cual puso 
de presente que el proceso ejecutivo promovido por Álvaro Alzate Rodríguez contra la 
actora se encuentra pendiente de decidir sobre el incidente de nulidad interpuesto por 
ésta, y que la diligencia de remate efectivamente no fue llevada a cabo y que no se ha 
solicitado nueva fecha por la parte interesada.1  
 
CONSIDERACIONES 
 
Es preciso reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política es un mecanismo residual que permite a toda persona, sin 
mayores requisitos de orden 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. 
 
Se ha repetido insistentemente que esta acción constitucional es de naturaleza 
excepcional y subsidiaria y no una herramienta principal que permita irrumpir en 
procesos que se adelantan ante los jueces ordinarios para, entre otras, retrotraer las 
actuaciones, lograr la concesión de recursos, plantear nulidades o protestar por 
pruebas que no se practicaron por descuido.  
 
Fijado está que el origen del quebranto a derechos fundamentales que en el sub-lite se 
alega, proviene de la supuesta irregularidad que con respecto a la notificación de la 
accionada tuvo lugar en el proceso ejecutivo y que no le permitió enterarse que en su 
contra se seguía una actuación judicial, lo que a la postre, se dice, es causal de 
anulación de lo actuado.  
 
No obstante, los conceptos arriba mencionados aplicados al caso conducen de manera 
inequívoca a concluir que el amparo constitucional impetrado no está llamado a tener 
prosperidad. Véase que como lo refirió el Juzgado accionado, el 8 de febrero del 
presente año, la actora interpuso incidente de nulidad basado en los mismos hechos y 
pretensiones que motivaron esta acción de tutela, lo que acertadamente fue tenido en 
cuenta por el juzgado para no concederla, al considerar la existencia de un trámite 
coetáneo capaz de dirimir el conflicto jurídico. Significa lo anterior, que la actuación 
desplegada por la actora en aras de la declaratoria de nulidad muestra, sin acudir a 
                                                
1 Constancia visible a folio 1 del cuaderno de pruebas de esta instancia. 
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mayores disquisiciones, lo claro y patente de la concurrencia de otro mecanismo de 
defensa judicial que deja de lado la prosperidad de la tutela, pues el juez 
constitucional no puede inmiscuirse en cuestiones que tiene en la jurisdicción 
ordinaria su juez natural y al que se debe acudir como recurso principal. Al respecto 
la Corte Constitucional ha expresado:  
 

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite reconocer la 

validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como 

dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Al existir tales 

mecanismos, los ciudadanos se encuentran obligados a acudir de manera preferente a 

ellos, cuando son conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí 

que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado los 

medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto. Exigencia que se funda 

en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito, que pretende asegurar que una 

acción tan expedita no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite 

jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el 

legislador, y menos aún, un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de 

las partes en los procesos judiciales.”2 
 
Se concluye, que estando próxima la decisión del incidente de nulidad3 al cual acudió 
la aquí demandante en representación de su hijo, y contra la cual, en caso de 
adversidad podrá proponer los recursos que estime procedentes, se aprecia palmaria 
la configuración de la causal de improcedencia de la acción de tutela prevista en el 
inciso 3°, artículo 86 de la Constitución Nacional y numeral 1°, artículo 6° del 
Decreto 2591 de 1991, y por ende, se confirmará la providencia que así lo consideró.  
 
DECISIÓN 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 
Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito en esta acción de tutela.  
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 
 

                                                
2 Sentencia T-580 de 2006, Magistrado Ponente: doctor Manuel José Cepeda Espinosa.  
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Notifíquese, cópiese y cúmplase.  
 
Los Magistrados, 
 

 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                                       Gonzalo Flórez Moreno 


