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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 

       

  

Pereira, tres de agosto de dos mil doce  

 

Efectuado el examen preliminar de que habla el artículo 358 del Código de 

Procedimiento Civil, en este proceso ordinario promovido por Alejandro 

Flórez Gallego para impugnar la paternidad respecto de la menor Lina María 

Suárez Alzate, advierte esta Sala Unitaria la presencia de una causal de 

nulidad que obliga, dado que es saneable, a surtir el trámite correspondiente 

antes de disponer lo atinente a la admisión del recurso de apelación 

presentado contra la sentencia de 8 de junio pasado, dictada por el Juzgado 

de Familia de Dosquebradas. 

 

En este asunto ni se ordenó al admitir la demanda ni se practicó a lo largo 

del proceso la notificación de la Defensoría de Familia, lo que se traduce en 

la causal de nulidad prevista en el numeral 9 del artículo 140 del Código de 

Procedimiento Civil: “Cuando no se practica en legal forma la notificación a 

personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque 

sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas de 

deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo 

ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de 

ley”.  

 

De igual modo, y a pesar de que a la Procuradora de Familia se le convocó 

desde el inicio del trámite, no se le notificó del fallo en la forma debida, pues 

en el expediente solo consta edicto fijado el día 15 de junio del año en 

curso, en contraposición de lo prescrito por el artículo 314 del Código de 

Procedimiento Civil, que reza: “Deberán hacerse personalmente las 

siguientes notificaciones: (…) 3. A los funcionarios públicos en su carácter 

de tales, la del auto que los cite al proceso y la de la sentencia.” 

 

En concordancia con lo anotado, la ley 1098 de 2006 establece: “Funciones 

del Defensor de Familia: (...) promover los procesos o trámites judiciales a 
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que haya lugar en defensa de los derechos de los niños, las niñas o los 

adolescentes, e intervenir en los procesos en que se discutan derechos de 

estos, sin perjuicio de la actuación del Ministerio Público y de la 

representación judicial a que haya lugar” (artículo 82 numeral 11), “los 

procuradores judiciales de familia obrarán en todos los procesos judiciales y 

administrativos, en defensa de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, y podrán impugnar las decisiones que se adopten” (artículo 95 

inciso 2°) y “la Procuraduría General de la Nación ejercerá las funciones 

asignadas en esta ley anterior por intermedio de la Procuraduría Delegada 

para la Defensa del Menor y la familia, que a partir de esta ley se 

denominará la Procuraduría Delegada para la defensa de los derechos de la 

Infancia, la Adolescencia y la Familia, la cual a través de las procuradurías 

judiciales ejercerá las funciones de vigilancia superior, de prevención, 

control de gestión y de intervención ante las autoridades administrativas y 

judiciales tal como lo establece la Constitución Política y la ley” (artículo 

211). 

  

Según ya se expresó, se trata de un vicio susceptible de sanearse, por lo 

que se dispondrá ponerlo en conocimiento de las entidades afectadas para 

los efectos que señala el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil. 

 

En consecuencia, esta Sala Unitaria Civil - Familia ordena poner en 

conocimiento de los señores Defensor y Procurador de Familia la nulidad 

observada, con la advertencia de que si no se alega dentro de los tres (3) 

días siguientes a la notificación que de este proveído se les haga en forma 

personal, quedará saneada. 

 

   Notifíquese 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 


