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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, treinta (30) de junio de dos mil quince (2015) 

Acta No.  279 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00233-00 

 

 

I. Asunto 

 

Se pronuncia la Sala sobre la acción de tutela presentada por medio 

de abogada por OLGA HEIDY ZAPATA CASTRO, contra SAMUEL DE JESÚS 

CASTRILLÓN SUÁREZ, trámite al que fue vinculado el JUZGADO CUARTO DE 

FAMILIA DE PEREIRA. 

 

II. Antecedentes 

 

1. En el libelo introductorio de la presente acción, la togada solicitó el 

amparo del derecho fundamental a debido proceso de su cliente, que 

considera vulnerado por el señor Samuel de Jesús Castrillón dentro del 

trámite de liquidación de la sociedad conyugal adelantado en el Juzgado 

Cuarto de Familia de esta ciudad.  

 

En consecuencia, pretende que se declare la nulidad del proceso de 

liquidación de la sociedad conyugal radicado al No. 66-001-31-10-004-2013-
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00569-00, conforme lo autoriza los numerales 8º y 9º del artículo 140 del 

Código de Procedimiento Civil. (Folio 3)  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, relata los hechos a 

continuación se compendian: 

 

a. Ante el Juzgado Cuarto de Familia y por medio de apoderada, el 

señor Samuel de Jesús Castrillón Suárez, en el año 2007, promovió en su 

contra proceso de divorcio, donde ella fue representada por Curador ad-

litem, al desconocerse du domicilio.  

 

b. Dice, para dicha anualidad, las relaciones personales entre ella, su 

esposo Samuel y sus hijas eran muy distantes y sin ningún contacto 

personal.  

 

c. Que para el año 2013, Samuel inició el proceso de liquidación de 

sociedad conyugal, en el que manifiesta que ignora y desconoce el domicilio 

de la demandada – Olga Heidy-, por lo que allí fue representada por el 

mismo curador que la asistió en el proceso de divorcio.  

 

d. Aduce, lo que no acepta es que el señor Samuel en los últimos 

años ha tenido una relaciones muy afines con ella y sus hijas, se han visto y 

han compartido en Bruselas ante varias entidades oficiales, conoce su lugar 

de habitación y la de su familia en la ciudad de Pereira, además de su 

correo electrónico, sus números de teléfono, y aun así no le notificó el inicio 

del proceso de liquidación.  

 

e. Comenta, que tuvo conocimiento del proceso de liquidación porque 

a la casa de su familia en Pereira, los llamó el abogado del señor Samuel, 

quien además le ha enviado correos al whatsapp, suministrado por el 

demandante, para que le haga entrega de la casa.    
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f. Informa que ella siempre ha cancelado el predial del inmueble y 

pagó totalmente la hipoteca.  

 

3. Notificado el demandado y vinculada la autoridad judicial, está 

última procedió a enviar el expediente a esta Sala, para efectos de practicar 

diligencia de inspección judicial. Más adelante se ordenó la vinculación del 

curador ad- litem que actuó dentro del trámite objeto de queja.  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. 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. 
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3. Así, a la luz del principio de subsidiariedad, la acción de tutela no 

puede ser ejercida como un medio de defensa judicial alternativo o supletorio 

de los mecanismos ordinarios previstos por el legislador para el amparo de los 

derechos. En este sentido la Corte Constitucional 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 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 ciudadana Olga Heidy Zapata Castro, actuando por intermedio 

de apoderada judicial, alega que el señor Samuel de Jesús Castrillón 

                                                           
1 Sentencia C-543 de 1992. 
2 Sentencia T-211 de 2009. 
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Suárez dentro del trámite de liquidación de la sociedad conyugal que 

adelantó en el Juzgado Cuarto de Familia, vulneró su derecho fundamental 

al debido proceso, al omitir informar sobre su lugar de ubicación.  

 

2.  Si bien el resguardo constitucional es invocado contra el señor 

Castrillón Suárez, lo cierto es que la alegada vulneración por parte de aquel, 

tiene sus efectos dentro del trámite de liquidación de la sociedad conyugal, 

adelantada en el Juzgado de Familia, por tanto el estudio del presente 

amparo se enfocará en la violación del derecho al debido proceso dentro de 

la citada liquidación.  

 

3.  Se podría decir que por el derecho presuntamente vulnerado este 

asunto tiene importancia desde el punto de vista constitucional, pues de 

concluirse la vulneración del mismo, se podría impartir una orden 

encaminada a su protección. Que cumple con el requisito de procedibilidad 

de inmediatez, toda vez que la demanda de tutela fue presentada el 5 de 

junio de 2015, y la última providencia que presuntamente causó la 

vulneración fue proferida el 13 de febrero del mismo año, plazo que se 

considera prudente y razonable para el ejercicio de la acción. 

 

4. En cuanto al requisito de la subsidiariedad, en este caso, se debate 

una eventual vulneración del derecho fundamental al debido proceso por 

indebida notificación. De esta forma, si llegare a existir un mecanismo 

judicial para lograr la debida protección del mencionado derecho, la acción 

de tutela sería improcedente. En consecuencia, procede la Sala a verificar si 

la accionante agotó los mecanismos judiciales de defensa que tenía a su 

disposición, en pro de su derecho al debido proceso dentro del trámite de 

liquidación de la sociedad conyugal adelantado en su contra. 

 

En el presente evento la señora Zapata Castro no tuvo la oportunidad 

de interponer los recursos judiciales ordinarios contra las providencias 
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judiciales censuradas y tampoco tenía la posibilidad de solicitar la nulidad 

pues alega estuvo representada mediante curador ad litem en desarrollo del 

proceso, ante la imposibilidad de notificarle el inicio de la demanda por 

cuando el demandante no informó al despacho, pese a tener conocimiento 

de su lugar de su ubicación.  Así las cosas, como uno de los aspectos que 

se debate por la accionante es que no se le permitió conocer y ser parte del 

proceso, el requisito de subsidiaridad podría entenderse cumplido. 

  

5. Sin embargo la accionante cuenta con la posibilidad de interponer 

el recurso extraordinario de revisión, toda vez que no se acredita un 

perjuicio irremediable que habilite el conocimiento de la acción como 

mecanismo transitorio, esto es especiales circunstancias que ponen de 

presente la necesidad de protección inmediata a los derechos 

fundamentales de la ciudadana a través de la acción de tutela,  pues de las 

pruebas aportadas ello no se infiere, como tampoco fue señalado en el 

escrito de tutela.  

 

En efecto, el artículo 379 del C.P.C. señala que el recurso 

extraordinario de revisión procede, contra las sentencias ejecutoriadas de la 

Corte Suprema, los tribunales superiores, los jueces del circuito, 

municipales y de menores (familia). Debido a su carácter extraordinario, 

este recurso sólo procede por las específicas causales de revisión, 

establecidas en el artículo 380 del C.P.C. De esta forma, el numeral 7° del 

mencionado artículo, establece que es causal de revisión “(e)star el recurrente 

en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o 

emplazamiento contemplados en el artículo 152, - hoy numeral 8° del artículo 140 del 

CPC - siempre que no haya saneado la nulidad.” 

 

Sobre el término legal para interponer este recurso, el artículo 381 del 

C.P.C., en el inciso segundo, dispone que cuando se alegue la causal 

prevista en el numeral 7° del artículo 380, la parte perjudicada con la 

sentencia o su representante tendrá dos años contados a partir del 
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momento en que haya tenido conocimiento de ella, con límite máximo de 

cinco años. Caso distinto ocurre, cuando la sentencia debe ser inscrita en 

un registro público, pues lo anteriores términos sólo comenzarán a correr a 

partir de la fecha del registro. 

 6. Ahora, si bien cuando la acción de tutela versa sobre la protección 

del derecho fundamental al debido proceso, la idoneidad y eficacia de los 

mecanismos ordinarios de defensa judicial, depende de la naturaleza de los 

derechos que se vean involucrados con la afectación del derecho al debido 

proceso, se ha dicho por la Corte Constitucional, que:  

 

 “…en los cuales la afectación del derecho fundamental al debido 
proceso, no implica per se el desconocimiento de otros derechos de 
rango fundamental, sino que afecta derechos de rango legal y contenido 
económico o prestacional. Es el caso de los procesos ejecutivos en 
materia civil, donde la presunta afectación del derecho al debido 
proceso, conlleva a la amenaza o afectación de otro tipo de derechos no 
fundamentales, como el derecho a la propiedad, entre otros. En esos 
casos, los mecanismos ordinarios de defensa (recurso extraordinario 
de revisión), se constituyen en el medio idóneo y eficaz para garantizar 
la protección del derecho fundamental al debido proceso. De tal forma 
que cuando dicho medio se haya agotado en debida forma, y aun así 
persista la vulneración, la acción de tutela procederá excepcionalmente. 
De todos modos es importante resaltar que la falta de diligencia del 
recurrente para utilizar las herramientas de defensa que el 
ordenamiento jurídico pone a su alcance, no sirve de excusa ni es 
relevante para la procedencia de la acción de tutela.”3 
 

 

7. Una vez demostrado que el recurso extraordinario de revisión 

procede para subsanar el alegado error por indebida notificación, la Sala 

declarará improcedente la acción de tutela, por no superar el examen formal 

de procedibilidad, en lo que respecta a la subsidiariedad de la acción 

constitucional contra providencias judiciales. 

 

IV. Decisión 

 

                                                           
3 Sentencia T-275 de 2013. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

 

Primero: DECLARAR improcedente el amparo constitucional 

invocado por OLGA HEIDY ZAPATA CASTRO, 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 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA AARCILA RÍOS 
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