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Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veinticinco de enero de dos mil diez 

 

Acta  N° 25 

 

El señor Néstor Andrés Ramírez Orozco presentó acción de tutela en 

contra del Juzgado Sexto Civil Municipal, y el Cuarto Civil del Circuito, 

luego del trámite de rigor y de vincular a María Elena Yarce Hoyos y José 

Enrique Peláez Hoyos, en representación del menor Daniel Antonio 

Peláez Yarce, decidió mediante sentencia del 5 de noviembre pasado no 

conceder el amparo pedido.  El demandante impugnó en término el fallo 

y de resolverlo se ocupa la Sala a continuación. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Según da cuenta el expediente, al señor Ramírez Orozco se le adelantó 

proceso ejecutivo en el Juzgado Sexto Civil Municipal en procura del 

pago de unos perjuicios a que fue condenado en favor del menor Daniel 

Antonio Peláez Yarce, en sentencia que el Juzgado Segundo Penal 

Municipal de Dosquebradas profirió en su contra por el delito de 

lesiones personales culposas. En la ejecución, se alega en el libelo, los 

señores Yarce Hoyos y Peláez Hoyos actuaron con una “presunta 

temeridad” toda vez que mediante auto interlocutorio número 57 el 

Juzgado Penal lo exoneró del rubro cobrado. Decisión esta última que el 
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demandado no tuvo en cuenta “que fue aportada en la contestación de 

la demanda por el accionante, que si bien es cierto no presentó… la 

debida contestación de la demanda, no por esto se le puede castigar, 

dejando de pronunciarse el accionado con la nulidad procesal y de oficio 

que debía pronunciarse al conocer dicha providencia exonerante” (sic). 

Se considera, además, que como mediante sentencia 170 del 7 de mayo 

de 2008 el accionado ordenó seguir adelante con la ejecución, al no 

haber tenido éxito el incidente de nulidad que se le propuso, incurrió en 

una vía de hecho por defectos fáctico y orgánico. 

 

El Juzgado Cuarto Civil del Circuito admitió la demanda el 22 de octubre 

de 2009, por auto en el que además ordenó la vinculación de las 

personas ya referidas y dispuso la práctica de inspección judicial al 

“proceso ejecutivo que referencia el actor” y una vez realizada, ante el 

silencio de las partes accionada y vinculada, dictó sentencia 

desfavorable a las pretensiones de la tutela puesto que una vez 

analizados los requisitos generales y específicos dados por la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional para que esta clase de acción 

prospere contra sentencias concluyó que en este caso el demandante no 

utilizó de manera oportuna los medios dispuestos para su defensa y que 

“de acuerdo al precedente jurisprudencial, no es la tutela el 

procedimiento sustitutivos (sic) de los medios judiciales que el 

accionante dejó de utilizar. Su naturaleza, no es el (sic) la de recursos 

adicional encaminado a lograr una decisión favorable para el actor, 

cuando ya éste ha fracasado en la utilización de los ordinarios o cuando 

a (sic) dejado de acudir a ellos”. 

 

En término oportuno el accionante impugnó la sentencia porque según 

su criterio no se ajusta a los hechos que motivaron la demanda ni al 



 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO  66001-31-03-004-2009-00367-01 
  

      
 
 
 

           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 3 

derecho “impetrado por presuntos defectos sustantivos y fácticos, en el 

examen y consideración de la petición que tuitiva”, se funda en 

consideraciones inexactas e incurre en un error esencial de derecho por 

“errónea interpretación”. 

 

En esta instancia mediante auto de 15 de enero pasado se dispuso la 

práctica de algunas pruebas, y una vez recogidas, para resolver el 

asunto 

 

SE CONSIDERA: 

 

Es preciso reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 

de la Constitución Política es un mecanismo residual de carácter 

excepcional,  preferente y sumario, que permite a toda persona, sin 

mayores requisitos de orden formal, obtener la protección inmediata de 

los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las 

circunstancias del caso concreto y, a falta de otro medio legal, considera 

que le han sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública. 

 

La anterior anotación es importante porque de igual manera se 

encuentra definido que el juez de tutela está llamado a amparar 

derechos constitucionales fundamentales, violados o amenazados, pero 

no para involucrarse en los procesos de que conocen los jueces 

ordinarios o extremar su poder hasta resolver cuestiones legales que 

deben definirse en su curso normal.  Es decir, la tutela no revive 

términos o recursos ni puede aparecer como una instancia más porque 

de ser así todas las actuaciones judiciales acabarían por ser definidas 
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por los jueces constitucionales.  Al respecto la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha mantenido desde tiempo atrás la siguiente posición: 

 
“De manera reiterada, la Corte ha sostenido que la acción de tutela 
es improcedente cuando, con ella, se pretenden sustituir 
mecanismos ordinarios de defensa...  La integridad de la función 
estatal de administrar justicia resultaría gravemente comprometida 
si se permitiera que un mecanismo especial y extraordinario como la 
acción de tutela, dirigido exclusivamente a la protección de los 
derechos fundamentales, pudiera suplir los instrumentos y recursos 
ordinarios que el ordenamiento pone a disposición de aquellas 
personas que persiguen la definición de alguna situación jurídica 
mediante un proceso judicial”1. 

 

Y en época más reciente corroboró: 

 
“El principio de independencia judicial contenido en los artículos 
228 y 230 de la Constitución, impide que la controversia en sede de 
tutela de las providencias judiciales se convierta en un recurso o una 
instancia adicional. Al juez de tutela no le corresponde efectuar un 
control de legalidad sobre las actuaciones judiciales, por lo que el 
alcance de su competencia se encuentra limitado al asunto 
constitucional que se ponga en su conocimiento. El respeto por la 
autonomía del juez exige que los defectos controvertidos a través 
de la acción de tutela sean de tales proporciones que resulte 
evidente su desconocimiento del ordenamiento jurídico, así como su 
impacto sobre los derechos sustantivos del afectado; de lo 
contrario, la irregularidad advertida se escapa del ámbito del juez 
constitucional”2. 

 

Dichas irregularidades deben corresponder, por tanto, a lo que la 

jurisprudencia constitucional ha denominado “vías de hecho”, tipificadas 

en los defectos a los que se aludió en el fallo de primer grado 

(sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, o en un error inducido o 

                                         
1 Sentencia T-083 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
2 Sentencia T-495 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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por consecuencia, una decisión sin motivación o una vulneración directa 

de la constitución). Antes de observar el cumplimiento de los anteriores 

postulados que han sido denominados por la doctrina constitucional 

como requisitos especiales de procedibilidad deben analizarse los 

generales; esto es, que la cuestión que se discuta tenga relevancia 

constitucional; que no exista otro medio de defensa eficaz e inmediato 

que permita precaver la inminencia de un perjuicio irremediable; que 

haya una relación de inmediatez entre la solicitud de amparo y el hecho 

vulnerador de los derechos fundamentales, entendida bajo el análisis de 

los principios de proporcionalidad y razonabilidad; que la irregularidad 

procesal que se acusa, haya tenido un efecto decisivo o determinante en 

la sentencia que afecte derechos fundamentales; que el accionante haya 

previamente identificado los hechos que generaron la vulneración de los 

derechos fundamentales, y tales, hayan sido alegados, de haber sido 

posible, en el proceso judicial y que no se trate de sentencia se tutela3. 

 

Está determinado que el accionante se duele de que aun cuando enteró 

al Juzgado Civil Municipal que demandó, de la decisión que lo exoneró 

del pago de los perjuicios que pretendían cobrársele, aquél dispuso 

seguir adelante con la ejecución en los términos pedidos por los 

ejecutantes mediante sentencia de 7 de mayo de 2008. Dígase de una 

vez que hay un obstáculo que impide avanzar, como lo hizo el a-quo, al 

análisis de las irregularidades denunciadas por el libelista para 

considerar si tienen o no fundamento sus pretensiones, y no es otro que 

el lapso transcurrido entre el día en que se cristalizaron los hechos en 

que se basa la tutela y su efectiva interposición. En efecto, ésta se 

presentó el 21 de octubre pasado, es decir, más de un año de haberse 

proferido la decisión, pues si se trata de remediar con tanta urgencia 

                                         
3 Al respecto puede confrontarse la sentencia ST-580 de 2008. M.P. Doctor: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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situaciones que involucran menoscabo de tan preciados bienes 

jurídicos, ello ha debido valorarse oportunamente y no pasado tanto 

tiempo. Precisamente sobre el término razonable para invocar la tutela, 

ha expresado la jurisprudencia: 

 
“3.4. Ahora bien, la determinación de la razonabilidad del plazo debe 
estimarse frente a las circunstancias particulares de cada caso, 
impidiendo que se convierta en un factor de inseguridad jurídica, pero 
sin desconocer que hayan podido existir motivos que justifiquen la 
demora en la solicitud de protección constitucional. En efecto, la 
jurisprudencia de este Tribunal viene sosteniendo que el juez de tutela 
debe entrar a valorar si la demora en la interposición de la acción se 
debió a causas ajenas a la voluntad del actor o a situaciones 
insuperables. Por tal motivo, frente a la comprobación de la existencia 
de una justa causa, el juzgador debe entrar a conocer de fondo la 
solicitud de amparo constitucional a pesar del tiempo transcurrido 
respecto de la actuación u omisión demandada.   

 
“3.5. En conclusión, la falta de ejercicio oportuno de la acción 
constitucional para obtener una protección eficaz a través de este 
medio breve y sumario conlleva a que ésta sea declarada improcedente 
y a que no sea posible un pronunciamiento de fondo respecto del 
asunto planteado, salvo que el juez encuentre comprobada la 
existencia de una razón justificativa para la inactividad del 
accionante”.1 

 

 

Y como no se advierten en este caso razones que hayan justificado la 

tardanza en la demanda de amparo, carece de objeto analizar los 

posibles yerros en que hubiera podido incurrir el juzgado en su 

actuación toda vez que la demora en el despliegue de la tutela la hace 

impróspera y releva de cualquier otro análisis la situación. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

                                         
1 T- 690 de 2004, M.P. Doctor Rodrigo Escobar Gil. 
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A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y 

por autoridad de la ley, CONFIRMA por las razones expuestas la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito el 5 de 

noviembre de 2009. 

  

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 

30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

   Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos     Gonzalo Flórez Moreno 

          Magistrada           Magistrado 


