
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL Y DE FAMILIA 

 

Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, veintiocho de mayo de dos mil trece  

Acta N° 293 

 

Procede la Sala a decidir el recurso extraordinario de revisión presentado 

por el señor Alexander Gallo Martínez en contra de la sentencia proferida 

el 21 de junio de 2010 por el Juzgado de Familia de Dosquebradas, 

dentro del proceso ejecutivo de alimentos adelantado en su contra por la 

señora Ana Yermania Velásquez Vera. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.  Apoyado en las causales 1ª, 6ª, y 7ª del artículo 380 del Código de 

Procedimiento Civil, solicita el demandante que en caso de prosperar 

las dos primeras se revise y se declare inválido el fallo del a-quo, y en 

el de la última, declarar la nulidad del proceso. Igualmente pide 

condenar en costas a la demandada.  

 

2.  En procura de sustentar dichas pretensiones, planteó los hechos 

que enseguida se resumen.   

 

- El 23 de octubre de 2009 la señora Velásquez Vera radicó en contra del 

señor Gallo Martínez demanda ejecutiva de alimentos por las cuotas 

alimentarias dejadas de pagar a su hija Daniela Gallo Velásquez. Se 

presentó como título base del recaudo la sentencia de cesación de efectos 

civiles de matrimonio católico proferida por el Juzgado Primero Promiscuo 
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de Familia de Dosquebradas el 14 de diciembre de 2006. Si bien la allí 

demandante sabía del paradero del ejecutado, bajo la gravedad del 

juramento manifestó que lo desconocía, por lo que se le emplazó en los 

términos del artículo 318 ibídem, lo que igualmente sucedió en el proceso 

de divorcio. El ejecutivo de alimentos se tramitó por la demandante en 

secreto, “de forma sigilosa, maliciosa y fraudulenta” ya que se afirmó que 

el señor Gallo Martínez no los había pagado y se desconocía su paradero, 

cuando ella estaba enterada de que él se encontraba en Madrid (España), 

y dónde se encontraba su familia, ya que sabía que la madre de aquel, 

Sergina Martínez Jaramillo, vive en la casa 19, manzana 27 del barrio Los 

Molinos en Dosquebradas donde Ana Yermania la ha visitado muchas 

veces e inclusive ha pernoctado. También conoce el domicilio de otros 

parientes del ahora demandante.  

 

- Alexander Gallo Martínez ha tenido comunicación telefónica continua con 

la demandada, y le ha enviado dinero para el sostenimiento de la hija 

común Daniela Gallo Velásquez a su propio nombre y con el de Juan 

Pablo Vélez Hoyos que adoptó por problemas legales luego de salir de la 

penitenciaría de La Moraleja en Dueñas, en la que estuvo detenido del 5 

de julio de 2000 y el 5 de abril de 2003 y para poder trabajar y no ser 

deportado, lo que le ha originado un juicio en España por falsedad en 

documento público. Por diversas agencias remitía giros también a su 

madre y a su tío Gildardo Martínez, para que los hicieran llegar a la 

mencionada menor.  

 

- La ejecutante Velásquez Vera aprovechándose de las dificultades de 

Gallo Martínez lo demandó en forma muy suspicaz y rompiendo el 

principio de lealtad procesal al afirmar que ignoraba el lugar de su 

domicilio y residencia, los que sí ha conocido porque se ha comunicado 

telefónicamente con él y así hace éste desde hace varios años con su hija 

Daniela. Circunstancia que en iguales términos ocurrió en el proceso de 
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divorcio ya anotado, lo que condujo a que se nombrara curador ad litem, 

que en ambas causas fue el mismo, pero quien con escasa “labor 

investigativa” se allanó a la demanda.  

 

- El revisionista solicitó en el proceso ejecutivo la nulidad de la actuación, 

pero le fue negada, y el recurso de apelación igualmente rechazado pese 

a haber interpuesto queja ante este Tribunal.  

 

- En razón de estos hechos, las partes se han denunciado penalmente por 

distintos delitos y a pesar de que se ha intentado no se ha llegado a 

ningún acuerdo con la señora Velásquez Vera, quien a toda costa quiere 

que se le pague todo el dinero de la ejecución. 

 

- La madre del demandante ha solicitado la custodia de la menor Daniela 

Gallo Martínez, quien desde abril de 2011 se encuentra viviendo con ella, 

siendo él quien le proporciona todo lo que requiere para su 

sostenimiento, sin ningún concurso de la demandada.   

  

- Las artimañas procesales que se han utilizado en su contra, le han 

causado al demandante graves perjuicios, ya que fue despojado de la 

patria potestad sobre su hija; fue reportado a Datacrédito por motivo del 

proceso ejecutivo de alimentos adelantado frente a él; no ha podido 

volver a visitar a aquella porque Ana Yermania Velásquez Vera con sus 

demandas temerarias pidió al Juzgado de Familia que no se le permitiera 

su salida del país; y debe pagar más de veintidós millones de pesos 

($22.000.000) por concepto de las cuotas alimentarias supuestamente 

adeudadas.  

 

3. Se sustentaron las causales de esta forma: 

 

La causal 1a del artículo 380 del estatuto procesal civil (haberse 
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encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían 

variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo 

aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la 

parte contraria.), se fundó en que la señora Velásquez Vera obró en el 

proceso de forma fraudulenta ya que a pesar de que tanto ella como su 

hija mantenían comunicación telefónica con el recurrente y que conocía el 

domicilio de su progenitora y de toda su familia “nunca hizo nada por 

notificarlo personalmente”, con la pretensión de que no se enterara del 

trámite “porque ella sabía que el (sic) tenia (sic) las pruebas para 

defenderse de tan crueles demandas”.   

 

En apoyo de la causal 6a (haber existido colusión u otra maniobra 

fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, 

aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya 

causado perjuicios al recurrente), se afirmó que bajo juramento se 

expresó que el señor Gallo Martínez desde el año 2006 había incumplido 

su obligación alimentaria con la menor Daniela Gallo Velásquez, “cuando 

de las pruebas testimoniales y documentales darán cuenta de que el 

señor le giraba dinero desde España a ella para sufragar los alimentos y lo 

necesario para su hija (…) pruebas que se aportan a este recurso”. 

Además, con el objeto de obtener una sentencia favorable la demandada 

realizó el aludido emplazamiento, a sabiendas de que podía efectuar la 

notificación en la casa de la progenitora del ejecutado.   

 

En cuanto hace con la causal 7a (estar el recurrente en los casos de 

indebida representación o falta de notificación o emplazamiento 

contemplados en el artículo 140 siempre que no se haya saneado la 

nulidad), se dijo que la señora Velásquez Vera incumplió su deber de 

obrar con lealtad procesal y buena fe porque no realizó la notificación 

personal, como lo establece la ley, a pesar de que tenía pleno 

conocimiento del paradero de Gallo Martínez y sabía donde vivía su 
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madre, lugar donde en ocasiones se alojaba durante los años en que se 

presentaron las demandas. 

 

4. El libelo se admitió, luego de recibirse el proceso del Juzgado de 

Familia de Dosquebradas, el 20 de septiembre de 2012 y debidamente 

notificada la demandada no se presentó a estar a derecho en el proceso. 

El 14 de diciembre siguiente se decretaron las pedidas por el demandante 

y se dispuso su práctica; evacuadas las mismas en lo posible, se corrió 

traslado para alegar de conclusión no habiendo existido pronunciamiento 

de las partes; pasó el expediente a despacho para decisión de mérito; la 

que se profiere con fundamento en las siguientes:   

CONSIDERACIONES 

 

1. Sobre el recurso extraordinario de revisión cabe repetir que es una 

excepción al principio de la cosa juzgada, y siendo este uno de los pilares 

sobre los que se asienta el orden jurídico, su prosperidad está 

determinada por la configuración de causales taxativas que no están 

destinadas al replanteamiento de los litigios, al mejoramiento probatorio 

ni a constituirse en instancia adicional para su resolución sino a reparar la 

iniquidad que con afrenta del debido proceso, ocasionó un agravio al 

revisionista que solo puede enmendarse con el sacrificio del aludido 

principio, que en tal caso extremo debe ceder al derrumbarse la 

presunción de legalidad de la sentencia atacada. De allí que se haya 

precisado por la Corte Suprema de Justicia:  

 
“Sin embargo, la experiencia muestra que, en veces, después del 
proferimiento del fallo se revelan hechos de particular importancia que 
de haber sido sometidos a la consideración del juez, indudablemente 
habrían cambiado el norte de la decisión.  
 
 “En tales eventos, mantener tozudamente una providencia 
ejecutoriada por el mero hecho de estarlo, sería tanto como patrocinar 
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el desconocimiento mismo del ordenamiento jurídico, razón por la cual 
el propio sistema procesal ha creado un mecanismo de solución a tales 
casos y, en su seno, ha previsto la posibilidad de que ante hipótesis 
taxativamente reguladas y dentro de plazos bien precisos, se pueda 
solicitar la revisión de un fallo, con miras a evitar groseras situaciones 
de inequidad manifiesta y bajo la consideración de que con todo y las 
consecuencias que ello apareja, hay menor agravio cuando se intenta 
un nuevo examen a la sentencia que agota las instancias, que cuando 
se mantienen contra toda lógica aquellas providencias que pese a estar 
ejecutoriadas se fundan en pilares insostenibles. En otras palabras, 
“háse considerado que algunas veces es más provechoso para la 
confianza de la comunidad en esta especial función pública, reconocer 
y reparar una iniquidad judicial que mantener contra toda razonabilidad 
la cosa juzgada” (Sent. de Rev. de 16 de febrero de 2004, Exp. No. 
2001-0218-01) 1 
 
 

2. En lo que atañe con el caso que ocupa la atención de la Sala, se habrá 

de abordar el estudio de la causal 7ª de revisión invocada dentro de la 

oportunidad que señala el inciso 2º del artículo 381 del Código de 

Procedimiento Civil, habida cuenta de que su prosperidad conduce a la 

invalidez del fallo proferido, y hace innecesario discurrir sobre las demás 

causales invocadas. No obstante, debe anotarse primero, que en relación 

con esta causal se ha discutido en la doctrina y la jurisprudencia, la 

posibilidad de que el recurso extraordinario pueda desplegarse respecto 

de sentencias dictadas en procesos ejecutivos, con el argumento de que 

los mismos solo terminan con el pago cuando se ha dictado providencia 

que ordene continuar la ejecución, y que es dentro de la actuación 

subsiguiente al fallo que debe solicitarse la nulidad2. Mas 

                     
1 Sentencia de 28 de abril de 2009. Magistrado Ponente: doctor Villamil Portilla.  
2 Sobre el particular pueden verse las sentencias 13 de febrero de 1990, 11 de diciembre de 1998 
y 21 de julio de 2000, de la Corte Suprema de Justicia. En las dos últimas se citó este aparte 
jurisprudencial: ”tratándose de procesos ejecutivos no se abre paso la revisión cuando como 
causal se invocan nulidades procesales por falta de notificación o de emplazamiento y la sentencia 
se ha limitado a ordenar seguir adelante la ejecución, puesto que el incidente puede promoverse 
en el mismo expediente en razón a que éste en esos supuestos no termina el ejecutivo con el 



Recurso de revisión  
Demandante: Alexander Gallo Martínez 
Demandada: Ana Yermania Velásquez Vera 
 
 

 

 

7 

excepcionalmente, es posible admitir la revisión cuando como aquí ha 

sucedido, dentro de la ejecución se deprecó por indebido emplazamiento, 

y tal petición resultó adversa al solicitante. Puede verse que mediante 

auto de 10 de agosto de 2011 no se accedió a la misma,3 no se repuso 

tal determinación el 26 de agosto siguiente en que asimismo se negó la 

concesión del recurso de apelación4, el que se declaró bien denegado por 

esta Sala el 21 de octubre del mismo año.5 La situación advertida fue 

tratada por la Corte Constitucional en la sentencia T-029 de 2000, en la 

que se precisó sobre el particular:  

 

“Sin embargo, en aquellos casos en los cuales la parte interesada sólo 
tuvo conocimiento del vicio una vez producida la sentencia y 
oportunamente planteó la respectiva nulidad a través de un incidente 
que le fue desfavorable, la Corte Suprema de Justicia ha admitido la 
procedencia de la revisión como último recurso. En estos eventos, 
según la Corte, agotados los mecanismos ordinarios de defensa, no 
resulta necesario esperar a la verificación del pago de la obligación. Al 
respecto, dicha Corporación ha expresado: 
  
“Pese a que en reiterada jurisprudencia de la Corte se ha sostenido 
que tratándose de procesos ejecutivos no se abre paso la revisión 
cuando como causal se invocan nulidades procesales por falta de 
notificación o de emplazamiento y la sentencia se ha limitado a ordenar 
seguir adelante la ejecución, puesto que el incidente puede 
promoverse en el mismo expediente en razón a que éste en esos 
supuestos no termina el ejecutivo con el proferimiento de la sentencia 
que ordena llevar adelante la ejecución o decreta la venta en pública 
subasta del inmueble hipotecado, o sea que el recurso procede contra 
sentencias que causen efectos de cosa juzgada material. 

                                                              
proferimiento de la sentencia que ordena llevar adelante la ejecución o decreta la venta en pública 
subasta del inmueble hipotecado…” (CCXXXI, pág. 42). 
3 Se observa que se resolvió de plano sin que se dieran las circunstancias del ordinal 4º del 
artículo 143 del Código de Procedimiento Civil, y no hubo lugar para el análisis de las pruebas 
aportadas. Folio 38, incidente de nulidad.  
4 Folio 57, ibídem.  
5 Folio 44 del cuaderno de la queja.  
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Empero, en el asunto sub judice se admitió la demanda (...) por 
estimarse ab initio que como la nulidad planteada en el libelo ya había 
sido debatida en instancia, la parte interesada no tendría posibilidad de 
alegarla nuevamente dentro del proceso ejecutivo, y por eso se 
resolvería de fondo en oportunidad la revisión, determinando si el 
derecho a pedir la nulidad por los hechos ya alegados y resueltos 
caducó, y si no hay caducidad examinar si se configuró o no la causal 
de invalidez procesal invocada por los ejecutados. 
  
(...) 
  
Si la parte habiendo podido alegar la nulidad en instancia no lo hizo, no 
puede acudir a la revisión. Si la parte alegó la causal 8 del artículo 140 
y lo fue sin éxito, significa que no saneó y es viable el recurso 
extraordinario de revisión.  
  
Si es cierto que el ejercicio de un derecho conlleva a su caducidad de 
modo que no es viable alegarlo por segunda vez, en este caso la parte 
ejecutada lo que ha manifestado con su actuación, es que si bien 
agotó la oportunidad en instancia, no quiso sanear le eventual nulidad, 
y que precluída la etapa de instancia en la que invocó la declaración de 
nulidad, no por ello el derecho le caducó, como que ya en instancia no 
podía alegar la invalidez, sólo le quedaba el otro medio, el recurso de 
revisión.  
   
En suma, en los procesos ejecutivos, habiendo sido alegada sin éxito, 
la causal de nulidad por indebida notificación o emplazamiento (art. 
140 num. 8 CPC), la parte presuntamente afectada puede acudir, en 
defensa de su derecho fundamental al debido proceso, al recurso 
extraordinario de revisión, incluso antes de finalizado el 
correspondiente proceso. (art. 380 num. 7 CPC).”  
 
3. Despejado de esta forma el camino para el estudio de la causal que ya 

se anunció se ha configurado, hay que afirmar que sin duda militan en el 

plenario suficientes elementos de juicio como para proclamar que cuando 
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la señora Ana Yermania Velásquez Vera inició el proceso de alimentos 

contra su excónyuge, sabía en qué lugar podía notificarse al señor Gallo 

Martínez, y prefirió pedir su emplazamiento, con lo que propició que la 

actuación se tramitara a sus espaldas con detrimento grave de su 

derecho a la defensa y al debido proceso. Fundamental es recordar que 

dicha señora no contestó la demanda, lo que constituye indicio en su 

contra, y que, además, no compareció a absolver el interrogatorio de 

parte que se decretó ni se excusó de su ausencia a tal acto para el cual 

fue citada debidamente, con lo cual ha de dársele por confesa en forma 

ficta a tono con lo dispone el artículo 210 del Código de Procedimiento 

Civil, según el cual, esa incomparecencia “hará presumir ciertos los 

hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las 

preguntas asertivas admisibles, contenidas en el interrogatorio escrito.” 

 

4. Dicha confesión presunta se consumó por la aludida actitud contumaz 

de la demandada que pese al cumplimiento de todas las formalidades 

antecedentes a la declaración de parte para la cual se le citó, con su 

conducta hizo presumir la veracidad de los hechos a que se refería el 

cuestionario escrito que presentó el demandante, respecto de los cuales 

era admisible la prueba de confesión según se dejó constancia. En efecto, 

de su renuencia se desprenden estos hechos cardinales para la 

prosperidad del recurso, ya que otros son impertinentes: que sabía donde 

se podía localizar Alexander Gallo Martínez para notificarle la demanda 

ejecutiva de alimentos; que de 2004 a 2009 recibió giros de dinero 

hechos con su propio nombre y con el de Juan Pablo Vélez Hoyos6, para 

el pago de los alimentos cobrados en la ejecución o lo recibía de Gildardo 

Martínez, tío de Alexander; que hasta finales de 2009 tuvo comunicación 

permanente con él y que su hija Daniela siempre la ha tenido; y que 

hasta el último año mencionado asistió a reuniones con familiares del 

mismo. Como se ve, la demandada confesó fictamente el hecho 
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primordial de que sabía donde podía enterar al ejecutado de la existencia 

del proceso, y las demás circunstancias que deben darse por reconocidas 

en la aludida diligencia afianzan la convicción de que obró deslealmente al 

encauzarlo por la vía del emplazamiento, cuando sabía el lugar para la 

notificación respectiva o estaba en condiciones de indagar 

razonablemente donde podría localizarlo, con lo que no cumplió las 

exigencias que para el llamamiento edictal exige el artículo 318 del Código 

de Procedimiento Civil, consumándose en consecuencia la notificación con 

un curador ad litem. Bastaría decir que conociendo la residencia de la 

madre de Alexander allí debió intentarla antes de solicitar que a él se le 

emplazara. Como de vieja data enseñó la jurisprudencia, aplicable aun 

ahora pese a las modificaciones que ha sufrido la redacción de la norma 

acabada de citar:  

 

“…esta forma excepcional de convocar al litigio al demandado, por su 
propia naturaleza solo suple la notificación personal de que trata el 
artículo 314 idem, en la medida en que se satisfaga de manera exacta el 
supuesto fáctico que la norma prevé, es decir, que el demandante ignore 
la habitación o el lugar del trabajo del demandado. Pero esta nesciencia 
que exige la ley como supuesto de índole factual, vista a la luz de los 
principios éticos antedichos, no puede ser la ignorancia supina, es decir la 
de aquel negligente que no quiere saber lo que está a su alcance, o la del 
que se niega a conocer lo que debe saber, pues en estas circunstancias, 
es de tal magnitud su descuido que, frente a la confianza que tanto el 
juez como la parte le han depositado y que reclaman de él un 
comportamiento leal y honesto, equivale a callar lo que se sabe, es decir, 
es lo mismo que el engaño. De ahí que, luego de describirlo como un 
‘comportamiento socarrón, notoria picardía que trasciende los límites de 
la ingenuidad’ haya dicho la Corte: ‘...En conclusión, si de conformidad 
con el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil solo puede 
procederse al emplazamiento de quien debe ser notificado personalmente 
del auto admisorio de la demanda cuando se ignore su habitación y el 

                                                              
6 La demanda data de 13 de octubre de 2009.  
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lugar de su trabajo, es claro que tal medio de notificar no puede 
emplearse cuando quien presenta la solicitud de emplazamiento si conoce 
esos lugares o al menos, cuando existen razonables motivos para inferir 
que no es posible desconocerlos...’ 7  
 
 
5. Y aunque la aludida confesión presunta sería suficiente para dar paso a 

las súplicas, no sobra añadir que las declaraciones de Gildardo y María 

Doralba Martínez Jaramillo, tíos del demandante y de la hija de las partes 

Daniela Gallo Velásquez se desprende la ejecutante cuando interpuso su 

libelo ejecutivo estaba relacionada con el propio demandado y con su 

familia, presumiéndose que, por tanto, podía señalar el lugar en que él 

podría notificarse. Tales declaraciones son responsivas, exactas y 

completas, y el que provengan de parientes de las partes e inclusive de 

su hija, no demerita su básico contenido y permiten asegurar la noción de 

que la ejecutante estaba en inmejorables condiciones de poder enterar 

correctamente a su demandado de la interposición de su acción ejecutiva, 

y si no lo hizo, fue por negligencia. Además, con antelación a la 

promoción del proceso y durante su transcurso, Velásquez Vera recibió 

giros de Alexander Gallo como se desprende de los documentos privados 

adosados a la demanda que no tienen carácter dispositivo y no sufrieron 

tacha dada su incomparecencia (artículo 11 de la ley 1395 de 2010), los 

que hacen ver el contacto que las partes tenían entre sí y la posibilidad de 

aquélla de establecer dónde podría lograr la debida notificación.  

 

6. Viene de lo dicho, que el recurso extraordinario está destinado a tener 

éxito, y que por tanto, deberá sobrevenir la declaración de nulidad 

consiguiente ya que se ha configurado la hipótesis del numeral 9 del 

artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, la cual no se ha saneado ni 

convalidado; situación que igualmente se encuadra dentro de la causal 7ª 

de revisión del artículo 380 ibídem.  
                     
7 Sentencia de 23 de octubre de 1978.  
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DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Declarar fundado el recurso de revisión interpuesto por 

Alexander Gallo Martínez contra la sentencia de única instancia de 21 

de junio de 2010, proferida por el Juzgado de Familia de 

Dosquebradas, dentro del proceso ejecutivo de alimentos promovido 

por Ana Yermania Velásquez Vera contra el recurrente.  

 

SEGUNDO: En consecuencia, se decreta la nulidad de lo actuado en 

dicho proceso desde la notificación del mandamiento ejecutivo.  

inclusive.  

 

Devuélvase a ese despacho el expediente que remitió al Tribunal.  

 

TERCERO:  Sin costas ante la prosperidad del recurso. De conformidad 

con el numeral 4º del artículo 679 del C. de P. C., cancélese la caución 

que otorgó el recurrente en este asunto, previas las constancias de 

rigor. 

 

Notifíquese 
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Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 
Magistrado 


