
     

                                                      
  

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

SALA CIVIL – FAMILIA  

 
    Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López  

 

 

Pereira, veintiuno de enero de dos mil diez 

Ref. Expediente 66001-22-13-005-2010-00001-00           

 

 

Se resuelve la acción de tutela instaurada por José Dolores 

Sepúlveda Sepúlveda contra el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Quinchía, a la cual se vinculó la señora Miriam 

Adiela Gómez Betancourt.  

  

ANTECEDENTES 

 

1. El citado demandante reclamó la protección de su 

derecho fundamental al debido proceso y haberse incurrido 

en vías de hecho “porque el fallo proferido en el proceso fue 

arbitrario  y sólo se tuvo en cuenta lo manifestado por los 

testigos aportados por ella (sic) que eran familiares suyos, y 

no tuvo en cuenta el documento aportado donde constaba 

la verdadera fecha de convivencia y que no tuvo en cuenta 

la prescripción.”  

 



     

                                                      
  

 
2. Para dar apoyo a su pretensión, mencionó los hechos que 

pueden resumirse de la siguiente manera:   

 

2.1. Que en el despacho judicial mencionado, la señora 

Gómez Betancourt le adelantó proceso dirigido a la 

declaración de unión marital de hecho, ya que convivió con 

ella desde la Semana Santa de 1998 hasta el 4 de enero de 

2008 como ambos lo reconocieron en documento 

presentado ante la personería de Quinchía; pero que en la 

demanda la actora cambió la fecha en que finalizó la 

comunidad marital por la de 20 de enero de 2008 “para 

poder perjudicarme”, la misma que fue reconocida por el 

juzgado al resolver el asunto, con base en testimonios de 

integrantes de la familia de la demandante. 

 

2.2 Que tampoco el juzgado quiso admitir la excepción de 

prescripción; que la señora Gómez Betancourt pretende que 

se dividan los activos de la sociedad patrimonial mas no 

admite sus pasivos, y se encuentra viviendo en la casa que 

le dejó “pero ella también quiere la finca”, que él necesita 

para trabajar y cumplir la cuota alimentaria para sus hijos.  

 

2.3. En memorial posterior a la demanda, el actor presentó 

un resumen de la actuación y una exposición sobre los 

testimonios y las deducciones del fallo, anotando de paso 

que no se enteró del mismo sino a mediados de diciembre.   

 

3. La titular del juzgado se pronunció oportunamente y 

envió copia auténtica de la sentencia que dictó el 4 de 



     

                                                      
  

 
noviembre de 2009, mediante la cual declaró la existencia 

de unión marital de hecho entre las partes ya citadas desde 

el mes de abril de 1998 hasta el 20 de enero de 2008, y 

conformada la sociedad patrimonial consiguiente, la que 

declaró disuelta y en estado de liquidación. Adjuntó 

igualmente las respectivas constancias de notificación y 

ejecutoria de dicho fallo, que no fue recurrido. Adujo que en 

el curso de la actuación no se violaron los derechos de 

defensa ni el debido proceso del demandante del amparo, 

quien estuvo asistido de apoderado judicial durante todo su 

transcurso, inclusive en el recibimiento de los testimonios 

en los que no hubo irregularidad alguna. La decisión 

argumenta, se fundó en las pruebas recaudadas y luego de 

debido análisis, y al no haber sido apelada, adquirió firmeza 

y ya se adelanta la etapa liquidatoria, de cuya tramitación 

se enteró personalmente al señor Sepúlveda el 11 de 

diciembre del año pasado.  

 

CONSIDERACIONES 
 

Del examen de los hechos que en opinión del demandante le 

dan pábulo a su súplica de protección de sus derechos 

fundamentales y de las copias que se han aportado al 

expediente, resulta palmario que la acción de tutela está 

destinada al fracaso, pues el señor Sepúlveda tuvo en sus 

manos la elección de los medios ordinarios de impugnación 

para que en el trámite de una segunda instancia que habría 

de surtirse ante este Tribunal, se analizaran las 

argumentaciones que ha venido a exponer aquí de manera 

importuna, y sin embargo, dejó pasar el término de 



     

                                                      
  

 
ejecutoria de la sentencia que en su criterio le causó agravio 

y permitió que hiciera tránsito a cosa juzgada.   

 

Es ya repetido decir que la tutela no está destinada a 

reemplazar los medios ordinarios con que las partes 

cuentan en los procesos, en los que deben desplegar sus 

defensas con arreglo a la ley, sin que sea admisible que sin 

hacerlo puedan acudir directamente a este mecanismo de 

carácter eminentemente subsidiario, establecido para la 

protección de derechos fundamentales y no para suplir los 

recursos que las leyes procesales consagran precisamente 

para garantías de quienes acuden a la administración de 

justicia en procura de la definición de situaciones jurídicas.  

 

Solo resta agregar que las discrepancias acerca de la 

liquidación de la sociedad patrimonial, a lo que igualmente 

se alude en la tutela, tendrán su propicio escenario de 

discusión en el trámite que se cumplirá a continuación del 

proceso ordinario, por lo que por este aspecto no puede 

deducirse amenaza alguna para los derechos del 

demandante, que a su desarrollo habrá de estar atento.  

 

De acuerdo con lo anterior, se negará el amparo 

constitucional impetrado.  

DECISIÓN 

 

Por 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, NIEGA la tutela que demandó José 



     

                                                      
  

 
Dolores Sepúlveda Sepúlveda contra el Juzgado Promiscuo 

del Circuito de Quinchía, a la que fue vinculada la señora 

Miriam Adiela Gómez Betancourt.  

 

Comuníquese esta decisión a los interesados y de no ser 

impugnada, envíese el expediente a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

 
 
 

CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS  
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 


