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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 
Pereira, Risaralda, veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No.  098 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00028-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela presentada por la señora 

LILIANA PATRICIA PÉREZ VALENCIA, contra el JUZGADO QUINTO CIVIL 

DEL CIRCUITO DE PEREIRA, trámite al que fueron vinculados DHALIA 

GARCÉS DE GÓMEZ y GUSTAVO ADOLFO ROJAS URIBE. 

 

II. Antecedentes 

 

1. La señora Liliana Patricia Pérez Valencia, mediante apoderada 

judicial, promovió la acción de tutela, por considerar que el Juzgado 

accionado le vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y a 

la defensa, dentro del juicio ejecutivo adelantado contra ella por la señora 

Dhalia Garcés de Gómez. Pide la accionante se declare nulo en su 

totalidad dicho proceso, radicado bajo el No. 2011-254, o en su defecto 

se le permita ejercer una verdadera representación y derecho de 

defensa desde el mandamiento ejecutivo. 
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2. Para dar soporte a la demanda constitucional, la actora relata 

los hechos a continuación se compendian: 

 

a. En el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, bajo 

radicado No. 2011-254, se inició un proceso ejecutivo contra Liliana 

Patricia Pérez Valencia, siendo demandante Dhalia Garcés de Gómez, 

con base en una hipoteca abierta en cuantía indeterminada y dos 

pagarés, que la accionante reconoce deber en las sumas allí indicadas. 

 

b. Los prestamistas Dhalia Garcés de Gómez y Rodrigo Gómez 

sabían que el domicilio y residencia de la actora era el municipio de 

Tuluá Valle, Calle 27 No. 36-46, donde funciona una empresa de ella y 

su esposo inscrita en la Cámara de Comercio, llamada Servicios 

Médicos Domiciliarios Servimos Santa Isabel, cosa que de necesitarla 

sólo era llamarla a la empresa o enviarle cualquier notificación a dicha 

dirección o por internet. Así que decir que no sabían cómo ubicarla y 

presentar demanda intentando notificarla en un sitio donde sabían que 

no estaba (apartamento gravado con la hipoteca, situado en Pereira) 

es un atropello contra sus derechos y le parece un abuso. 

 

c. Dice la actora que finalizando el año 2012 se da cuenta que 

existe el proceso en su contra, pues así se lo dijeron en la portería del 

apartamento; se dirigió al juzgado y encuentra que se libró 

mandamiento de pago desde el 24 de agosto de 2011 y no le 

notificaron la demanda a sabiendas de dónde encontrarla. La empresa 

de correos dice que no es conocida en la dirección indicada en Pereira, 

pero insiste en que los demandantes (sic) conocían su dirección, el 

teléfono y la empresa donde labora. 

 

d. Sostiene la señora Liliana Patricia que se le nombró Curadora 

y en su gestión se observa una falta de defensa jurídica de sus 

intereses, pues contesta la demanda sin ningún argumento en su 
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defensa, no presentó excepciones, como la falta de requisitos en los 

títulos valores, además que carecen de endoso en procuración; la parte 

demandante presentó liquidación del crédito que la Curadora no objetó, 

ni presentó liquidación. 

 

e. Finalmente, aduce que en dicho proceso se incurre en nulidad 

procesal, artículo 140 del C. de P. C., numeral 1, por ser distinta 

jurisdicción (sic), y numeral 9, porque no se practica en legal forma la 

notificación a persona determinada. 

 

3. Notificada la autoridad judicial accionada y las personas 

vinculadas, el titular del juzgado demandado, procedió a enviar el 

expediente a esta Sala, para efectos de practicar diligencia de 

inspección judicial. Las personas vinculadas, en su calidad de 

demandantes en el proceso ejecutivo guardaron silencio. 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Carta Política, 

Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. En su conocimiento, corresponde a la Sala establecer si el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira ha vulnerado los derechos 

fundamentales al debido proceso y defensa de la señora Liliana Patricia 

Pérez Valencia, por indebida notificación en el proceso ejecutivo que 

adelanta el citado despacho judicial en su contra. 

 

3. Como se sabe, la notificación es el acto procesal en virtud del 

cual se comunican, tanto los hechos de particulares como las 

decisiones proferidas por autoridades judiciales y administrativas. Se 

trata de un acto procesal necesario y de gran trascendencia, que está 
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relacionado de manera directa con las garantías del debido proceso. 

En efecto, la notificación: (i) es presupuesto general para el ejercicio 

del derecho de defensa tanto de los sujetos procesales como de los 

terceros que pueden tener interés legítimo en el proceso; (ii) garantiza 

la publicidad y el conocimiento de las decisiones de las autoridades 

públicas; (iii) permite tener una información cierta sobre quiénes están 

involucrados en un proceso; y (iv) proporciona seguridad jurídica 

porque revela el momento en el que una sentencia queda ejecutoriada; 

Por esto, la notificación impone cargas a los sujetos procesales en 

razón a los principios de buena fe y lealtad procesal, como a los 

demandantes, quienes deben aportar las direcciones verdaderas y la 

información suficiente para notificar a los demandados.  

 

3. De otra parte, es conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. En diversas oportunidades la Corte Constitucional ha sostenido 

que cuando se cometen irregularidades en la notificación es posible que 

se vulnere el debido proceso. Sin embargo, también ha resaltado que 

para la corrección de las anomalías procesales relacionadas con esta, la 
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ley cuenta con una serie de mecanismos ordinarios y extraordinarios que 

están diseñados específicamente para preservar el debido proceso. Es 

por esto que, por regla general, las situaciones relacionadas con errores 

en la notificación, generan nulidades saneables dentro del mismo 

proceso. En esa medida, el juez constitucional debe actuar sólo 

excepcionalmente, cuando la vulneración de derechos fundamentales 

con ocasión de la irregularidad sea inminente. 

 

5. Por la relevancia que ofrece para resolver el presente asunto, 

la Sala destacará las precisiones que la Corte Constitucional ha hecho 

sobre el requisito general de la subsidiariedad. En este sentido ha 

señalado que para que proceda el amparo se requiere del agotamiento 

de todas las instancias y recursos en los cuales el afectado hubiera 

podido solicitar la protección del derecho amenazado o vulnerado, 

salvo que la tutela se instaure como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable. Ha advertido desde antaño (1992)1 que el 

amparo constitucional no se ha constituido como una instancia 

adicional para decidir conflictos de rango legal, ni para que los 

ciudadanos puedan subsanar las omisiones o los errores cometidos al 

interior de un proceso. En otras palabras, la Corte ha sostenido que la 

acción de tutela no es un medio alternativo, ni complementario, ni 

puede ser estimado como último recurso de litigio. 

 

Lo anterior, por cuanto se desconoce la división de competencias 

que la misma Carta ha delineado, y se niega el principio de 

especialidad de la jurisdicción; porque puede terminar imponiendo 

interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del 

proceso; porque las etapas, recursos y procedimientos que conforman 

un proceso, son el primer espacio de protección de los derechos 

fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver 

con las garantías del debido proceso. Por tanto, no es admisible que el 
                                                        
1 Sentencia C-543 de 1992. 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2013-00028-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

6 
 

afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental 

cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del 

proceso2. 

 

IV. El caso concreto 

 

1. La señora Dhalia Garcés de Gómez demandó ejecutivamente 

a Liliana Patricia Pérez Valencia, la que fue repartida al Juzgado 

Quinto Civil del Circuito de Pereira, despacho judicial que libró 

mandamiento de pago el 29 de agosto de 2011, por las sumas 

indicadas en la demanda. En el libelo se indicó como sitio para la 

notificación a la ejecutada, Casa No. 2 de la Calle 10 No. 15-94 

Conjunto Residencial Casas Alpes P.H. de Pereira. (fl.9 del C. del 

proceso ejecutivo). 

 

2. La empresa de correos Redex certificó al despacho judicial 

que la notificación no pudo ser entregada ya que la destinataria no es 

conocida en la dirección, ni se suministra datos; por tal motivo, la 

apoderada judicial de la demandante solicitó su emplazamiento, 

manifestando bajo la gravedad del juramento desconocer la habitación 

y lugar de trabajo de la demandada (fls. 15 y 17 ibídem); el 

emplazamiento fue ordenado el 21 de marzo de 2012. Surtido en 

debida forma se designó curadora a la ejecutada, quien después de 

posesionada del cargo contestó la demanda. Como no se propusieron 

excepciones, mediante auto de 24 de julio de 2012, se ordenó seguir 

adelante con la ejecución. Posteriormente se surtió toda la etapa de la 

liquidación del crédito hasta impartírsele su aprobación. 

 

3. Más adelante, mediante proveído de 23 de noviembre de 

2012, el juzgado acepta el contrato de cesión de derechos litigiosos 

entre la ejecutante y el señor Gustavo Adolfo Rojas Uribe (fl. 63 ibíd.).  
                                                        
2 Sentencia T-211 de 2009. 
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4. El 8 de febrero del año que corre, la señora Pérez Valencia 

impetró la acción de tutela, aduciendo que el juzgado vulnera sus 

derechos fundamentales al debido proceso y la defensa, al incurrir en 

las causales consagradas en el numerales 1 y 9 del artículo 140 del C. 

de P. C., falta de jurisdicción (sic) y porque no se practicó en legal 

forma la notificación a la ejecutada. Solicitó en consecuencia se 

declare nulo en su totalidad el proceso ejecutivo o en su defecto se le 

permita a la accionante ejercer una verdadera representación y 

derecho de defensa desde el mandamiento ejecutivo. 

 

5. De la revisión minuciosa del proceso ejecutivo, la Sala 

encuentra que la accionante no ha planteado ante el mismo despacho 

judicial donde se tramita el proceso ejecutivo, solicitud de nulidad por 

las causales que aduce en la demanda de tutela. 

 

6. Teniendo en cuenta lo anterior y a partir de los argumentos 

enunciados en precedencia, la Sala declarará improcedente la tutela, 

puesto que encuentra que existe otro medio o recurso judicial a través 

del cual pueda la accionante obtener la protección de sus derechos. Se 

trata del incidente de nulidad, medio de defensa que goza de idoneidad 

y eficacia. Es idóneo, por cuanto, tal como está planteado en el 

ordenamiento procesal civil, se desarrolla mediante un procedimiento 

breve; permite llevar a cabo una discusión fáctica y probatoria amplia y 

mediada directamente por el juez (Art. 137 C.P.C); es susceptible de ser 

propuesto en diferentes momentos del proceso (Art. 142 C.P.C); incluso, 

admite el recurso de apelación (Art. 147 C.P.C); y para el caso que nos 

ocupa, expresamente la ley señala que el incidente de nulidad opera 

frente al acto procesal que la accionante pretende cuestionar: indebida 

notificación. Reza el art. 140 n. 9 del C.P.C:  

 
“El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los 
siguientes casos: (… ) 
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9. 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 aquéllas que 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”. 
 

Al respecto, esta Sala advierte que el artículo 142 del C.P.C., 

aparte de señalar que “las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las 

instancias, antes de que se dicte sentencia, o durante la actuación posterior a 

ella” también prevé de manera específica que “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. (…) Dichas causales podrán alegarse en el 

proceso ejecutivo donde ocurran, mientras no haya terminado por pago total 

a los acreedores, o por causa legal…” (Resalta la Sala). 

 

Además, es eficaz, pues una decisión de este tipo requiere de la 

amplitud del debate probatorio y de la inmediación del juez que, en 

este caso, permite el incidente de nulidad adelantado ante la 

jurisdicción ordinaria. 

 

7. Finalmente, no es evidente la existencia de un perjuicio 

irremediable que autorice la instauración de la tutela como mecanismo 

transitorio. Quien solicita el amparo no ha mostrado por qué la tutela es 

una medida necesaria para evitar la consumación de dicho perjuicio en 

su contra, ni de las piezas procesales se pude siquiera inferir.  

 

8. En virtud de lo expuesto, reitera la Corporación, se negará el 

amparo constitucional invocado. 
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IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

 

RESUELVE: 
 

Primero: NEGAR por improcedente el amparo constitucional 

invocado por la señora LILIANA PATRICIA PÉREZ VALENCIA, frente 

al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, por las razones 

expuestas en esta providencia. 

  

 Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 
 

 Tercero: Si no fuere impugnada esta decisión, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO          FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


