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PEREIRA, RISARALDA, TREINTA (30) DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La acción constitucional ya aludida, luego de surtido el trámite procedimental respectivo, sin 

que se aprecien causales de nulidad que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Narró la representante legal de las menores que inició proceso ejecutivo de alimentos en 

contra del padre de las accionantes y fue terminado por desistimiento tácito, en decisión 

que estima desconoce los derechos de rango constitucional reconocidos a favor de las 

accionantes y que están por encima de las normas procesales (Folios 1 y 2, de este 

cuaderno). 

 

 

3. LOS DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS  

 

Los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la 
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educación, la cultura, el debido proceso, la igualdad y la dignidad humana (Folio 1, de este 

cuaderno). 

 

 

4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Solicita: (i) Se tutelen los derechos invocados a favor de las menores; y (ii) Se cancele 

(Sic) el desistimiento tácito para que pueda continuar el proceso ejecutivo de alimentos 

(Folio 3, de este cuaderno). 

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Por reparto correspondió a este Despacho el día 16-04-2015, a través de auto de la 

misma fecha se admitió la acción y se ordenó notificar a las partes, entre otros 

ordenamientos (Folio 13, ídem). Fueron debidamente enterados los extremos de la 

acción (Folios 14 a 17, ídem). Contestó el juzgado accionado (Folios 18 a 19, ídem). 

Seguidamente el día 22-04-2015 se practicó inspección judicial al expediente y se 

dispuso la vinculación del ejecutado, señor Juan Manuel Morales (Folio 1, cuaderno 

No.2).  Con providencia del 27-04-2015, se ordenó la notificación de Defensoría y a la 

Procuraduría de Familia (Folio 29, este cuaderno) y contestó el segundo de ellos (Folios 

38 a 42, ib). 

 

 

6. LA SINOPSIS DE LA RESPUESTA 

 

6.1. El Juzgado Segundo de Familia de Pereira 

 

El titular del Juzgado Segundo de Familia de esta ciudad, mencionó en forma sucinta, las 

diligencias surtidas en el proceso e informó que el 29-10-2014 en aplicación del artículo 

317 del CGP, efectivamente se decretó la terminación del proceso por “desistimiento 

tácito”, decisión que expone se notificó por estado y quedó ejecutoriada. Finalmente, 

comenta que considera confuso el actuar de la representante legal de las menores ya 

que el 17-02-2015 le solicitó el desglose del título ejecutivo para iniciar una nueva 

ejecución y ahora ante esta sede se queja de la terminación (Folios 18 y 19, ib.). 

 

6.2. El Procurador 21 Judicial II de Familia de Pereira 
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Indicó que en este caso el juez accionado debió hacer primar los derechos fundamentales 

de las menores y por tanto inaplicar el desistimiento tácito, en consecuencia estimó 

procedente el amparo constitucional impetrado (Folios 38 a 42, ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 

 

7.1. La competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer la acción en razón a que esta Corporación es 

el superior jerárquico de la parte accionada, el Juzgado Segundo Familia de Pereira 

(Artículos 86 de la CP, 37 del Decreto 2591 de 1991 y Decreto 1382 de 2000). 

 

7.2. Los presupuestos materiales de la acción 

 

Por activa se cumple en consideración a que quienes ejercen la acción son la parte 

ejecutante en el proceso ejecutivo de alimentos que se cuestiona.  

 

La señora Luz Esmeralda Isaza Olarte se encuentra legitimada para representar a sus 

agenciadas tal como lo ha reconocido en forma inveterada la Corte Constitucional1, por ser 

la representante legal de las menores de edad que además son personas de especial 

protección constitucional. Por pasiva, lo es el Juzgado Segundo Familia de Pereira, por ser 

la autoridad judicial que emitió el auto criticado y conoce del proceso dentro del cual se 

profirió. 

 

Los vinculados a este trámite, como eventuales afectados con la acción constitucional, no 

incurrieron en violación o amenaza alguna. 

 

7.3.  El problema jurídico a resolver 

 

¿El Juzgado Segundo Familia de Pereira ha vulnerado o amenazado los derechos 

fundamentales de las accionantes con ocasión del decretó de terminación del proceso por 

desistimiento tácito, según lo expuesto en el escrito de tutela? 

 

7.4. La resolución del problema jurídico 

 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-619 de 28-08-2014; MP (E): Martha Victoria Sáchica Méndez. 
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7.4.1. La procedencia de la acción frente a actuaciones judiciales 

 

Decantado está que la regla general es que la acción es improcedente, por la existencia de 

los medios ordinarios de defensa.  Esta restricción se funda en el artículo 86 CP, que reviste 

de subsidiariedad, al extraordinario mecanismo de protección de la tutela, y ello se reafirma 

con el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, excepcionalmente se abre paso la acción 

cuando se emplea como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

Explica nuestra Corte Constitucional2: “(…) Esta restricción es una garantía institucional de la 

órbita de competencias propias de los jueces ordinarios, mediante la cual, le es vedado al juez 

de tutela sustituir o invadir el ámbito de las materias atribuidas por la Constitución o la ley a los 

jueces civiles, penales, contencioso administrativos, etc., salvo en aquellos casos expresamente 

reconocidos por la Carta Política.”.  

 

Y es que desde sus inicios la Corporación3, sentó las bases doctrinarias al respecto, 

señaló: “(…) No es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a 

remplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la 

fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las 

existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el 

artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y 

supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales.”4. 

 

La reseñada doctrina constitucional ha sido motivo de diversas decisiones, pero en todo 

caso, reiterada en decisión reciente de la Alta Colegiatura (2014)5. 

 

7.4.2. Las sub-reglas de análisis en la procedibilidad frente a decisiones judiciales 

  

Desde la sentencia C-543 de 1992, mediante la cual se examinaron en sede de 

constitucionalidad, los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que se declararon 

ajustados a la Carta Política, se inicia la línea jurisprudencial en torno a la tutela contra 

providencias judiciales, que ha evolucionado hasta una re-definición dogmática a partir de 

20036, que consistió básicamente en sustituir la expresión “vías de hecho” a la de “causales 

genéricas de procedibilidad” y ensanchar las causales, pasando de cuatro (4) a ocho (8), es 

                     
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-383 del 05-04- 2001, MP: Rodrigo Escobar Gil. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-543 de 1992, MP: José Gregorio Hernández Galindo. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Igual doctrina en las sentencias: T-203 de 1993, T- 483 de 1993, T-016 de 1995. 
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-265 de 2014, MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
6 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. Derecho constitucional colombiano, De la Carta de 1991 y sus reformas, 
Bogotá DC, 2010, p.361. 
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decir, las “causales especiales”, que deben reunirse para adentrarse en el estudio concreto 

del caso. 

 

Ahora, en frente del examen que se reclama en sede constitucional, resulta de mayúscula 

trascendencia, precisar que se trata de un juicio de validez y no de corrección, lo que 

evidencia que son dos planos de estudio diversos, entonces, mal puede mutarse en 

constitucional lo que compete al ámbito legal, ello se traduce en evitar el riesgo de 

convertirse en una instancia más, que iría en desmedro de la naturaleza excepcional del 

instrumento protector.  Así lo explicó la Colegiatura constitucional7. 

 

Los requisitos generales de procedibilidad, explicados en amplitud en la sentencia C-590 de 

20058 y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la Corte Constitucional9 (2014) 

son: (i) Que el asunto sea de relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado los medios 

ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance del afectado; (iii) Que se cumpla 

con el requisito de inmediatez; (iv) Que la irregularidad procesal tenga un efecto directo y 

determinante sobre la decisión atacada; (v) Que el actor identifique los hechos generadores 

de la vulneración y que, (vi) De ser posible, los hubiere alegado en el proceso judicial en las 

oportunidades debidas; (vii) Que no se trate de una sentencia de tutela. 

 

De otra parte, como requisitos o causales especiales de procedibilidad, se han definido los 

siguientes: (i) Defecto orgánico, (ii) Defecto procedimental absoluto, (iii) Defecto fáctico, (iv) 

Error inducido, (v) Decisión sin motivación, (vi) Defecto material o sustantivo; (vii) 

Desconocimiento del precedente; y, por último, (viii) violación directa de la Carta.  Un 

sistemático recuento puede leerse en la obra de los doctores Catalina Botero Marino10 y 

Quinche Ramírez11. 

 

7.4.2.1. Las causales genéricas de procedibilidad en el caso en concreto 

 

Revisadas, se tiene que en tratándose del derecho al debido proceso, es evidente que tiene 

relevancia constitucional; en lo que atañe a la incidencia de la anomalía destacada, es 

indudable que de ser cierta cambiaría el sentido de la decisión proferida; y en lo tocante a 

la identificación del defecto, se tiene que la parte accionante se duele que se dio terminación 

del proceso sin atender la calidad de persona de especial protección que tienen las menos.  

                     
7 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-917 del 07-12-2011, MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-590 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño. 
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-768 de 16-10-2014, MP: Jorge Iván Palacio Palacio. 
10 ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA. La acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano, 
Universidad Nacional de Colombia, Catalina Botero Marino, Ediprime Ltda., 2006, p.61-75. 
11 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Bogotá DC, 2011, p.233-285. 
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De otra parte, la sentencia atacada no es de tutela y hay inmediatez12, pues el proveído 

data del 29-10-2014 (Folio 2, cuaderno No.2) y la acción de tutela se formuló el día 16-

04-2015 (Folio 11, este cuaderno), es decir, la acción interpuesta no supera el plazo de 

los 6 meses fijado por la jurisprudencia tanto constitucional13 como ordinaria14. 

 

Finalmente examinado el presupuesto de la subsidiariedad15, hay que decir que el auto 

que dio por terminado el proceso, en aplicación del desistimiento tácito, se adoptó el 29-

10-2014 y según se constató en la diligencia de inspección judicial del expediente (Folios 

1 y 2, cuaderno No.2), fue notificada por estado el día 31-10-2014, sin que frente a ella 

se formulara recurso alguno. Por lo que inicialmente podría afirmarse no se supera este 

requisito.  

 

Sin embargo, en la misma inspección judicial, se pudo constatar que a pesar de que las 

actoras iniciaron el proceso por intermedio de mandatario judicial, este solo actuó hasta 

el 12-10-2006 (Folio 9, cuaderno de medidas cautelares), porque de ahí en adelante las 

diligencias subsiguientes fueron realizadas por la representante legal de las menores, 

presentó solicitudes (Folios 33, 50 – cuaderno de medidas y 40 – cuaderno principal) que 

demuestran claramente la falta de conocimientos de orden jurídico al mencionar por 

ejemplo: “Actualización de dirección empleo”, cuando lo que quiso y así lo entendió el 

juzgado, fue solicitar el embargo de salario del ejecutado. También retiró el oficio que da 

cuenta esa medida cautelar (Folio 52, cuaderno de medidas).  

 

Tales circunstancias dan cuenta que para el momento en que se decretó la terminación, 

las menores no contaban con una representación judicial adecuada y por lo tanto, ello 

se convierte en la justificación que tienen para haber dejado pasar los términos referidos, 

por ende no se les puede imputar desinterés. No huelga también acotar que el estudio 

de este requisito en tratándose de personas de especial protección constitucional, debe 

ser más flexible, tal como lo establecido la jurisprudencia del Alta Tribunal 

Constitucional16 

 

Así las cosas, con el análisis anterior se estima superado el estudio de los requisitos 

generales, corresponde proseguir con la revisión de las causales especiales, que para 

el caso se entiende se subsume en el defecto sustantivo.  

                     
12 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-980 del 19-12-2011, MP: Luis Ernesto Vargas Silva. 
13 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-1079 del 05-11-2008. 
14 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal – Sala de decisión de tutelas No.3. Sentencia del 11-03-2014, 
M.P. Eugenio Fernández Carlier. 
15 ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA. La acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano, 
Universidad Nacional de Colombia, Catalina Botero Marino, Ediprime Ltda., 2006, p.64-65.  
16 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-972 de 2006 y T-717 de 2011, entre otras.  
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7.4.2.2. Las causales especiales de procedibilidad  

 

7.4.2.2.1. El defecto defecto sustantivo o material 

 

La doctrina constitucional, a lo largo de su evolución, ha definido aquellos eventos en los 

cuales se comete tal anomalía, y ha dicho que consiste en una decisión fundada en 

normas indiscutiblemente inaplicables17, luego en otra decisión18 añadió que surge 

cuando quiera que la autoridad judicial desatiende reglas legales o infralegales, que son 

aplicables para un determinado caso.  El desarrollo de esta teoría, se ha ido ampliando 

esa noción, para prodigar protección en varios eventos19, al efecto tiene precisadas 

distintas variables: 

 
(…) una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la 
norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por 
el fallador20, (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la 
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la 
regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente21 
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses 
legítimos de una de las partes22 (irrazonable o desproporcionada), y finalmente 
(iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto 
de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma 
sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva23. (Sublínea de este Tribunal). 

 

Así mismo en reciente pronunciamiento (2014), el alto Tribunal Constitucional24, señaló:  

 
Como ya fue planteado por la Sala, para que una providencia pueda ser 
acusada de tener un defecto sustantivo, es necesario que el funcionario judicial 
aplique una norma inexistente o absolutamente impertinente o profiera una 
decisión que carece de fundamento jurídico; aplique una norma abiertamente 
inconstitucional, o interprete en forma contraevidente, irrazonable o 
desproporcionada la norma aplicable.   

 
Así las cosas, constituye un defecto material o sustantivo la decisión judicial 
que se funda en una interpretación indebida de una disposición legal.  
(Sublínea fuera de texto). 

 

Descendiendo al caso en revisión, lo alegado es que se decretó la terminación del 

proceso por desistimiento tácito sin tener en cuenta la calidad de personas de especial 

protección que tienen las accionantes y que por lo tanto sus derechos deben prevalecer 

                     
17 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-231 de 1994, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. 
18 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-831 del 22-10-2012, MP: Jorge Ignacio Pretelb Chaljub. 
19 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Bogotá DC, 2011, p.268. 
20 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-573 de 1997, MP: Jorge Arango Mejía. 
21 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-567 de 1998, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. 
22 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-001 de 1999, MP José Gregorio Hernández Galindo. 
23 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-949 del 04-12-2014, MP: María Victoria Calle Correa. 
24 Ídem.  
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frente a las normas procesales. En ese orden de ideas, sea lo primero recordar lo dicho 

frente al tema por la Corte Constitucional25: 

 

El artículo 13 de la Constitución Política anticipa el deber de protección 

especial que tiene el Estado, la Sociedad y la Familia frente a los niños, niñas 

y adolescentes en consideración a la condición de debilidad manifiesta y 

extrema vulnerabilidad en que se encuentran por su condición de ser humano 

en proceso de formación y desarrollo. Este deber de protección se concreta y 

realza en el artículo 44 de la Constitución Política que declara que los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los de los demás, aspecto 

ampliamente desarrollado por esta Corporación en numerosa jurisprudencia26. 

 

(…)  

 

La Corte en sentencia T-397 de abril 29 de 2004[5] resaltó que el interés superior 

del niño y la prevalencia de sus derechos sobre los demás deben guiar la 

actividad administrativa y judicial. Al respecto indicó: 

  

“... las decisiones adoptadas por las autoridades que conocen de casos en los 

que esté de por medio un niño, niña o adolescente –incluyendo a las autoridades 

administrativas de Bienestar Familiar y a las autoridades judiciales, en especial 

los jueces de tutela- deben propender, en ejercicio de la discrecionalidad que les 

compete y en atención a sus deberes constitucionales y legales, por la 

materialización plena del interés superior de cada niño en particular, en atención 

a (i) los criterios jurídicos relevantes, y (ii) una cuidadosa ponderación de las 

circunstancias fácticas que rodean al menor involucrado… 

  
 

A partir de tales premisas jurisprudenciales y de lo anotado al analizar el requisito de 

subsidiaridad, es decir, la falta de una debida representación judicial vigente al momento 

de adoptar la terminación del proceso; es que estima esta Corporación, debió el juez de 

conocimiento tener en cuenta la excepción contenida en el literal h) del artículo 317 del 

CGP, es decir, inaplicar la figura del desistimiento tácito por tratarse de incapaces que 

carecían de apoderado. Tal consideración coincide con lo dicho por la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia27, al examinar en sede constitucional, la 

declaración de desistimiento tácito en un proceso iniciado a instancia de un menor, en la 

que expresó:  

 

De conformidad con lo anterior y de acuerdo con la descripción fáctica del 
presente asunto, indicada en los antecedentes, encuentra la Corte que si bien, 
en principio, las providencias proferidas el 28 de enero de 2014 y 2 de abril de 
2014, por medio de las cuales el Juzgado y el Tribunal accionados declararon 
la terminación del proceso ordinario de rescisión por lesión enorme de la 

                     
25 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-021 del 07-01-2014, MP: Alberto Rojas Ríos. 
26 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-510 de 2003, T-794 de septiembre 27 de 2007 y C-804 de 2009, entre otras. 
27 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral.  Sentencia del 01-10-2014, MP: Rigoberto Echeverri 
Bueno, expediente: STL13631-2014 radicación 55913. 
 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-021-14.htm#_ftn5
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partición de la sucesión de la señora Sandra María Orozco González, 
promovido por el hoy accionante, por haber operado el desistimiento tácito, 
pueden contener un criterio jurídico y probatorio razonable, lo cierto es que 
dichas autoridades judiciales omitieron el hecho de que el promotor de dicho 
juicio era el menor Juan Jacob Naranjo Orozco, quien había actuado a través 
de curador general, de tal forma que era indispensable que, al analizar la 
procedencia de la figura de la terminación del proceso por desistimiento tácito 
del artículo 317 del Código General del Proceso, hicieran prevalecer los 
derechos y garantías de éste y analizaran la posible afectación de éstas con 
la decisión judicial. 

 
Para esta Sala de la Corte es claro que la terminación del proceso de rescisión 
por lesión enorme, al haber incumplido con la carga procesal de notificar a los 
demandados en el juicio, afecta directamente el derecho del menor a que se 
le defina judicialmente si existió algún error sustancial al momento de la 
partición de su herencia, quedando, entonces, indefenso y vulnerable ante 
cualquier presunto desconocimiento de sus derechos legales, máxime que la 
forma en que fue definida la partición de la sucesión tiene una relación directa 
con la eficacia de sus derechos fundamentales a la educación, a la salud, al 
mínimo vital, entre otros. 

 
No podían entonces las autoridades judiciales accionadas desconocer la 
prevalencia del interés superior del menor Juan Jacob Naranjo Orozco, dado 
que, además, la negligencia, descuido o desidia del abogado en las 
actuaciones propias del juicio de rescisión por lesión enorme en la partición no 
podían generar efectos negativos para los derechos del menor, conduciendo 
a la terminación del proceso y dejándolo sin posibilidad alguna de definición 
en esta controversia, por cuanto, resulta evidente que, en este tipo de eventos, 
debe primar la consideración del niño sobre las actuaciones del apoderado 
judicial, por lo que, en consecuencia, lo que devenía procedente era la 
continuación del juicio,(…) 

 

Valga además acotar que en este caso el juzgado accionado, atendiendo la falta de un 

mandatario judicial efectivo, bien pudo en pro de las garantías de las menores (Numeral 

11 del artículo 82 del Código de La Infancia y La Adolescencia), notificar a la Defensoría 

y a la Procuraduría de Familia. Pero tales comunicaciones son inexistentes en el 

expediente. 

 

En ese orden de ideas, encuentra la Sala admisible la queja formulada contra el auto de 

fecha 29-10-2014, en razón a que el juzgador de conocimiento, desconoció la prevalencia 

de los derechos fundamentales de las menores, desatendió las especiales condiciones 

de las menos al encontrarse carentes de una representación judicial al momento de 

decretarse la terminación del proceso y por ende habrá de brindarse el amparo 

constitucional por incurrir en ese sentido, la decisión, en un defecto sustantivo o material. 

 

 

9.  LAS CONCLUSIONES FINALES 
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EXPEDIENTE No.2015-00116-00 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

MP DU BER N EY  GR ISALES  HERR ER A 

Con fundamento en las consideraciones expuestas: (i) Se tutelará el debido proceso, por 

aparecer acreditado el defecto sustantivo o material; (ii) Se dejará sin efectos la decisión 

cuestionada; y (iii) Se expedirán las respectivas órdenes. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, 

RISARALDA, SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso, conculcado por el Juzgado 

Segundo de Familia de esta ciudad. 

 

2. DECLARAR, en consecuencia, sin efectos jurídicos la providencia fechada el 29-10-

2014 emitida por ese estrado judicial, que declaró terminado por desistimiento tácito, el 

proceso ejecutivo de alimentos radicado al número 2006-00418. 

 
3. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

4. REMITIR este expediente, de no ser impugnado este fallo, a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

5. ARCHIVAR el expediente, previa anotaciones en los libros radicadores, una vez agotado 

el trámite ante la Corte Constitucional. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

 

DGH /DGD 2015 

 


