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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, treinta y uno (31) de mayo de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 272 de 31 de mayo de 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00151-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que 
instauró Jairo Alberto Bedoya Gómez contra el Juzgado de Familia 
de Dosquebradas, a la que fue vinculada la señora Rosa Elena 
Alzate Cervera. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató el actor el sustento fáctico que admite el siguiente resumen: 
 
.- El 5 de diciembre del 2011 aportó al Juzgado de Familia de 
Dosquebradas “escrito contestatorio sobre regulación de cuotas 
alimentarias”; el 23 de enero siguiente se le citó para que 
compareciera a notificarse personalmente en proceso de revisión de 
alimentos que en su contra promovió la señora Rosa Elena Alzate 
Cervera. 
 
.- El 6 de marzo que pasó, el mismo despacho profirió sentencia 
dentro de la causa y “se derrama en prosa en mi contra sin 
permitirme el acceso a la justicia mediante mi ejercicio a la defensa 
y a ser oído y vencido en juicio”. 
 
.- No fue notificado personalmente de la audiencia de conciliación 
“a la cual alude el Juzgado Único de Familia de Dosquebradas - 
Risaralda”, lo que la hace nula de pleno derecho y con ningún 
efecto civil. 
 
.- La señora Rosa Elena Alzate Cervera pudo haber incurrido en el 
delito de fraude procesal, “si es que el juzgado le dio a ella, como lo 
hizo con esta copia de sentencia, el citatorio para que me la 
notificara personalmente, y ella no lo hizo”.  
 
Citó jurisprudencia que consideró aplicable a su caso y estimó 
lesionados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido 
proceso y “a apelación de sentencia” y en consecuencia solicitó se 
declare la nulidad del fallo proferido en su contra, por el Juzgado 
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Único de Familia de Dosquebradas, el 6 de marzo de este año; se 
rehaga la actuación en forma tal que pueda ejercer su derecho de 
defensa y a ser oído y vencido en juicio y se compulsen copias a la 
fiscalía correspondiente, en caso de “descubrirse indicio grave en 
contra de persona indeterminada” que haya incurrido en el delito de 
fraude procesal. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L  
 
Por auto del pasado 18 de mayo se admitió la demanda, se ordenó 
vincular a la señora Rosa Elena Alzate Cervera, se decretaron 
pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El titular del despacho demandado se pronunció. Adujo, en síntesis, 
que la demanda no es clara en la narración de los hechos 
violatorios de derechos fundamentales; pero se infiere que la 
supuesta lesión deviene de la omisión en la notificación personal del 
auto que convocó a las partes a la audiencia de conciliación y 
trámite consagrada en el artículo 143 del Código del Menor, dentro 
del proceso de revisión de alimentos que Rosa Elena Alzate 
promovió en contra del aquí accionante; que tal providencia se 
notificó a las partes por estado el 9 de febrero de 2012 y que las 
decisiones que se adoptaron, incluida la sentencia, en estrados. 
Concluyó que al peticionario no se le ha violado derecho 
fundamental alguno y solicitó negar el amparo.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, que concede a todos los 
ciudadanos el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
en una vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de 
su jurisprudencia: 
  

“(...) La Sala considera pertinente señalar que el 
concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente 
acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia 
constitucional…  
 
“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a 
reemplazar ‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de 
hecho por la de causales genéricas de procedibilidad’. 
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Así, la regla jurisprudencial se redefine en los siguientes 
términos… 
 
“Por lo anterior, todo pronunciamiento de fondo por 
parte del juez de tutela respecto de la eventual 
afectación de los derechos fundamentales con ocasión de 
la actividad jurisdiccional (afectación de derechos 
fundamentales por providencias judiciales) es 
constitucionalmente admisible, solamente, cuando el 
juez haya determinado de manera previa la 
configuración de una de las causales de procedibilidad; 
es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno 
de los seis eventos  suficientemente reconocidos por la 
jurisprudencia:  (i) Defecto sustantivo, orgánico o 
procedimental;  (ii) defecto fáctico;  (iii) error inducido;  
(iv) decisión sin motivación,  (v) desconocimiento del 
precedente y  (vi) violación directa de la Constitución”1. 

 
La procedencia del amparo por vía de tutela frente a decisiones 
judiciales, en razón al principio de la autonomía judicial, gira en 
torno a la configuración de alguna de las causales señaladas en la 
citada jurisprudencia. Solo de producirse circunstancia de tal 
naturaleza, puede el juez constitucional intervenir, con el fin de 
garantizar el respeto a los derechos fundamentales. 
 
Las copias del proceso en el que encuentra el demandante 
lesionados sus derechos, que obran en el cuaderno No. 2,  
demuestran los siguientes hechos fundamentales: 
 
a.- Por auto del 13 de enero de este año, el Juzgado de Familia de 
Dosquebradas admitió la demanda de revisión de cuota alimentaria 
provisional, fijada por la Comisaría de Familia de Dosquebradas 
mediante Resolución No. 1721 del 28 de noviembre del 2011, a 
cargo del señor Jairo Alberto Bedoya Gómez para la menor Jennifer 
Andrea Bedoya Alzate, representada por su progenitora Rosa Elena 
Alzate Cervera. En la misma providencia se ordenó correr el debido 
traslado al demandado por el término de cuatro días y se dispuso la 
intervención de la Procuradora de Familia. 
  
b.- El 31 de enero del año citado se le notificó de manera personal 
ese proveído al demandado, quien oportunamente se pronunció. 
  
c.- Posteriormente se señaló el 6 de marzo del año que corre como 
fecha para celebrar la audiencia de conciliación de que trata el 
artículo 143 del Código del Menor, se previno a las partes para que 
presentaran los testigos, con la advertencia que de no asistir se 
harían acreedores a las sanciones previstas en el artículo 103 de la 
Ley 446 de 1998. Ese proveído, de fecha 7 de febrero de 2012, se 
notificó por estado No. 019 del 9 del mismo mes. 
 

                                                        
1 Sentencia T-453 de 2005. 
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d.- En la audiencia programada, a la que solo asistió la demandante 
y por ende, no fue posible agotar la conciliación, se decretaron 
pruebas, se otorgó la oportunidad de formular alegatos y se dictó la 
sentencia en la que, entre otras cosas, se fijó como cuota 
alimentaria definitiva la suma de $315.000 mensuales a cargo del 
demandado y a favor de su menor hija, la que se incrementará, en  
enero de cada año, en el mismo porcentaje en que se aumente el 
salario mínimo legal. 
 
Encuentra el demandante la lesión a los derechos fundamentales 
cuya protección invoca, en el hecho de no haber recibido 
notificación personal del auto por medio del cual se le citaba para 
celebrar la audiencia que desarrolla el artículo 143 del Código del 
Menor, en la que se dictó sentencia. 
 
Ninguna duda existe respecto a la importancia que tienen las 
notificaciones de las providencias que dicta el juez en el curso del 
proceso, porque constituyen el medio de publicidad que garantiza a 
las partes ejercer en debida forma su derecho de defensa y de 
contradicción. Así lo ha enseñado la Corte Constitucional: 
 

“Desde el punto de vista constitucional importa dejar en 
claro que la notificación, entendida como el conocimiento 
formal del administrado o de quien es parte o 
interviniente en un proceso judicial, sobre el contenido 
de las providencias que se adoptan por el juez o de los 
actos administrativos que lo afectan, tiene por 
fundamento específico la garantía del derecho de 
defensa, aspecto esencial del debido proceso, exigible en 
todas las actuaciones judiciales y administrativas, como 
lo impone el artículo 29 de la Carta”. 
 
“La notificación en debida forma asegura que la persona 
a quien concierne una determinación se halla enterada 
de su sentido y define simultáneamente -con fecha 
cierta- en qué momento ha tenido lugar la transmisión 
oficial de la respectiva información. Se asegura, 
entonces, no solamente que, conocida la decisión de que 
se trata, podrá el afectado hacer uso de los medios 
jurídicamente idóneos para la salvaguarda de sus 
intereses, sino que se preserva la continuidad del trámite 
judicial o administrativo correspondiente, pues la fecha 
de la notificación define los términos preclusivos dentro 
de los cuales podrá el notificado ejecutar los actos a su 
cargo. Resultan, por tanto, realizados el valor de la 
seguridad jurídica y los principios procesales de 
celeridad y economía”2. 

 
La falta de notificación de una  providencia afecta los derechos a 
que se refiere la jurisprudencia transcrita y puede originar la  
nulidad de la actuación en los casos previstos por el legislador; en 

                                                        
2 Sentencias T-099 de 1995 y T-1260 de 2006. 
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otros, la ineficacia de los efectos jurídicos de la respectiva decisión 
judicial, de conformidad con la norma que regule la situación, ya 
que no puede el juez actuar a espaldas de quienes son parte en el 
proceso o impedir que tengan conocimiento de las determinaciones 
que a su interior adopta. 
 
En efecto, el numeral 8º del artículo 140 del Código de 
Procedimiento Civil, consagra como causales de nulidad la falta de 
notificación en debida forma al demandado del auto admisorio de la 
demanda o del mandamiento de  pago o de su corrección y adición; 
el 9º sanciona en idéntica forma esa ausencia de notificación a 
personas determinadas, el emplazamiento de la demás que aunque 
sean indeterminadas deban ser citadas como partes, o de aquellas 
que deben suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando 
así la ley lo ordena o cuando no se cita en debida forma al 
Ministerio Público en los casos de ley. El inciso segundo de ese 
numeral autoriza realizar la notificación, distinta de la que admite 
la demanda, cuando se advierta que se omitió hacerlo, pero será 
nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia. 
 
En materia de notificaciones, enlista el artículo 314 del código 
citado aquellas que deben hacerse de manera personal, dentro de 
las que no incluye la del auto que señala fecha para celebrar  
audiencia como la que se practicó en el proceso en el que considera 
el actor vulnerados sus derechos y por ende, la notificación 
procedía por estado, de acuerdo con el artículo 321 de la misma 
obra, según el cual “la notificación de los autos que no deba 
hacerse personalmente, se cumplirá por medio de anotación en 
estados que elaborará el secretario…”. 
 
La notificación de la providencia en cuestión, se realizó entonces 
como debía serlo, por estado, y en tal forma se cumplió la finalidad 
de ese acto, el de ser instrumento de publicidad de la decisión 
judicial. 

 
No desconoció entonces el funcionario accionado el principio de 
legalidad que justifique la intervención del juez constitucional, pues 
la tutela, de acuerdo con la cita jurisprudencial que se ha traído a 
esta sentencia, no procede contra decisiones judiciales a no ser que 
el funcionario hubiese incurrido en una vía de hecho que afecte el 
debido proceso, lo que aquí, como brevemente se ha explicado, no 
aconteció. 

 
Así las cosas, se declarará improcedente el amparo solicitado. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
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R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Declarar improcedente la tutela solicitada por Jairo 
Alberto Bedoya Gómez, contra el Juzgado de Familia de 
Dosquebradas, a la que fue vinculada la señora Rosa Elena Alzate 
Cervera. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- De no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ        
    
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


